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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

  

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP., se encuentra 

interesada en recibir propuestas para la contratación del EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, 

PÓLIZAS DE MANEJO Y SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP. 

 

 

Para lo anterior, los posibles oferentes deberán dar lectura integral a estos pliegos antes de 

elaborar, presentar sus propuestas y cumplir con lo aquí establecido y en el estudio previo para 

su habilitación en el proceso. Por ello deberán previamente: 

 

1- Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para contratar. 

2- Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones del proceso de 

selección, de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas especiales que 

regulan la contratación con empresas de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994, 

Acuerdo No. 002 de 2017 Por el cual se establece el Manual de Procedimientos para la 

Contratación de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., y 

demás normas reglamentarias y complementarias. 

3- Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos 

que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 

acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los pliegos de condiciones. 

4- Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro 

de los plazos exigidos en los pliegos de condiciones. 

5- Suministrar toda la información requerida en los pliegos de condiciones. 

6- Verificar que, a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección, se encuentran 

debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el 

mismo se encuentra vigente. 

7- Diligenciar integralmente todos los anexos adjuntos a los pliegos de condiciones y 

que forman parte integral del mismo. 

8- Presentar su oferta con el correspondiente índice y debidamente foliada por hoja 

que tenga contenido. 

9- Tener presente lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para la 

presente selección simplificada, así como las modificaciones de las mismas. EN NINGÚN 

CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO. 

10- Toda consulta deberá formularse por escrito dentro del tiempo estipulado, no se 



 

 
 
 
 
 

atenderán consultas personales, ni telefónicas ningún convenio verbal con el personal de 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., antes o después 

de la firma del contrato podrá afectar o modificar los pliegos y obligaciones aquí estipulados. 

11- Los oferentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN A LA 

EMPRESA PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 

12- Cuando se presente inexactitud o alteración, suplantación, falsificación en la 

información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o 

de la Unión Temporal, la Empresa rechazará la propuesta y dará aviso a las autoridades 

competentes si es del caso. 

13- Toda comunicación enviada por los oferentes o interesados en este trámite, deberá 

ser dirigido a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de TOCANCIPA S.A. ESP., 

ubicada en la Calle 10 No. 6-63 Parque Principal del Municipio de TOCANCIPA. 

14- Es responsabilidad del proponente programar el tiempo adecuado para asistir a las 

diligencias dentro de las fechas y hora establecidas en los presentes Pliegos o sus adendas. 

15- Es responsabilidad del oferente revisar el correo suministrado a la empresa para 

hacer requerimientos y es de su exclusiva responsabilidad estar pendiente de los mismos. 

16- DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Será 

responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para 

efectuar un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones 

que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso 

de las características del negocio. Por la sola presentación de la propuesta se considera 

que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y 

determinan la presentación de la misma. 

17- La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar 

el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación 

que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el 

transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. 

18- La Empresa entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas 

una descripción en el acápite técnico de la información relacionada con el objeto del 

presente proceso. Sin embargo, se deja expresamente manifestado que es responsabilidad 

del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la ejecución del contrato 

que se derive de este proceso, conocer plenamente las condiciones económicas, 

geográficas del sitio donde se ejecutará el contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a 

los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los 

aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta. 

19- El proponente podrá obtener asesoría independiente a su costa en materia 

financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que 

considere necesaria para la presentación de la propuesta. La circunstancia de que el 

proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de 



 

 
 
 
 
 

su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 

correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 

naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que 

cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos en caso de ser 

adjudicado el contrato. Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su 

propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que 

ellos sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en su propia 

estimación. 

 

 

INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 

1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1510 DE 2013, LA EMPRESA CONVOCA 

A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA REALIZAR EL CONTROL SOCIAL AL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL PODRÁN CONSULTAR 

LA PÁGINA WEB: WWW.ESPTOCANCIPA.COM Y ACUDIR ANTE LA ENTIDAD PARA 

EJERCER LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY LES 

ATRIBUYEN. 

 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 24 del Decreto 1510 de 

2013, la Empresa de Servicios Públicos de TOCANCIPA S.A. ESP., convoca a las 

veedurías ciudadanas, reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de 

conformidad con la ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación. Para 

este fin es obligación de la Empresa su conformación y convocar las reuniones de las cuales 

deberá dejar actas y constancias. 

 

Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito 

y radicarse en la Oficina de Atención al Usuario de LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o al correo electrónico autorizado para ello, 

debidamente identificada con el nombre, número correspondiente del proceso de selección 

simplificada, dirigida a la Oficina Jurídica y de Contratación de LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, única dependencia que canalizará 

cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP y las solicitudes se responderán mediante 

comunicación escrita o electrónica a través de la página web www.esptocancipa.com y 

correo electrónico: observaciones@esptocancipa.com 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 



 

 
 
 
 
 

Los oferentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo 

irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano y de LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP contra la corrupción. Si se comprueba el 

incumplimiento del oferente sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 

persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para 

el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento 

ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento 

tenga consecuencias adicionales. 

 

Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 

Los costos y gastos en que los interesados incurra con ocasión del análisis de los 

documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación 

de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 

públicas y cualquier costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 

Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y oferentes. 

 

1.1 CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS 

 

El Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso 

que no aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información General para los Oferentes” 

y “Requisitos, 

  

Documentos y Criterios de Evaluación”, respectivamente, o para modificar alguna parte de 

los mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso de selección. 

 

El Anexo No. 2 “Carta de Presentación de la Oferta”, se utiliza para presentar las 

condiciones generales de la oferta y anexar los formularios y demás documentos que hacen 

parte integral de la misma. 

 

El Anexo No. 3 “Datos del Contrato”, se utiliza para complementar aspectos contractuales 

que se han dejado sin definir en el capítulo 3 “Condiciones del Contrato” o para modificar 

algunos aspectos del planteamiento general del capítulo a fin de ajustarlo a condiciones 

propias del proyecto. 

 

El Anexo No. 4 “Proyecto de Minuta” se utiliza para que los proponentes conozcan los 

términos y condiciones establecidas por la Empresa, adicionales a las contempladas en el 

presente Pliego de Condiciones, las cuales además regirán el futuro proceso contractual. 

 



 

 
 
 
 
 

El Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios”. 

 

El Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”. 

 

El Formulario No. 3 “Experiencia del personal propuesto”. El Formulario No. 4. “Índices 

Financieros”. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 

2.1 OBJETO 

 
EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, PÓLIZAS DE MANEJO Y 
SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD 
Y A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A 
ESP. 
 

 

2.2 OFERENTES 

 

En la presente SELECCIÓN SIMPLIFICADA podrán presentar oferta las personas   

jurídicas, individualmente, en consorcio, en unión temporal o en cualquier otra forma de 

asociación permitida por la ley, en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria 

y permita la ejecución idónea del contrato y que por ley estén autorizadas para actuar en el 

mercado de seguros y en los ramos solicitados por la Empresa con la autorización de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.   

 

2.3 NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

El contratista conoce el manual de contratación de la Entidad el cual se encuentra publicado 

en la página web de la entidad y acepta que en caso de incumplimiento se acogerá al trámite 

establecido en el numeral 6.2. Son aplicables los principios de contratación a todo el 

proceso contractual y sus etapas, la ley 142 de 1994, la ley 1150 de 2007 Ley 734 de 2002. 

Art. 34, Núm. 21: “Es deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y 

valores que le han sido encomendados”. 

Art. 48, Núm. 3: Es falta gravísima: … “3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, 

pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en 

que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya 

confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales.  



 

 
 
 
 
 

 

Se aclara que de conformidad con lo ordenado en la ley 2195 de 2022 Artículo 56. 

Aplicación documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisición de bienes, 

obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública que celebren contratos o convenios interadministrativos o de 

cualquier otra índole, con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de 

derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, conforme al 

parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o 

sustituyan 

 

Que la referencia expresa al PARÁGRAFO 7o. indica los siguiente: <Parágrafo modificado 

por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, 

adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual 

de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 

 

Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores 

técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, 

previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado 

desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 

 

Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios 

e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las 

características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la 

naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo un 

proceso de capacitación para los municipios. 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 

correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, 

con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y 

deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, 

así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 

 

En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones 

de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas 



 

 
 
 
 
 

interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en 

ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la 

reglamentación correspondiente. 

 

Teniendo en cuenta el régimen de transición de la norma la empresa se permitir informar 

que a la fecha Colombia Compra eficiente no ha notificado el cronograma que ha fijado para 

las entidades no sometidas al estatuto de contratación para la implementación  gradual de 

los pliegos tipo para la contratación de seguros que se encuentren de acuerdo a las 

características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la 

naturaleza y especialidad de la contratación con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TOCANCIPÁ SA ESP por lo que una vez se surta este procedimiento la adopción del 

pliego tipo será obligatorio para todos las personas interesadas en contratar en esta entidad. 

 

El presente proceso se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo No. 002 de 2017 expedido por 

la Junta Directiva, por medio del cual se establece el Manual de Procedimientos para la 

Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP., y de 

conformidad con los principios establecidos en el Artículo 209 y 267 de la Constitución 

Política. Los principios de la contratación son de obligatorio cumplimiento en todas las 

etapas del proceso contractual de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 

Son aplicables los postulados de la ley 1474 de 2007 Estatuto Anticorrupción y el Decreto 

1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública en lo 

pertinente. 

 

2.4 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

Luego de que los interesados hubiesen presentado las observaciones al proyecto del Pliego 

de Condiciones y estas fuesen resueltas por parte de LA EMPRESA, se publicará el pliego 

de condiciones definitivo, dentro del término concedido para ello en la página web de la 

Empresa: http://esptocancipa.com/ 

 

 

2.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

Dentro del procedimiento establecido para la selección simplificada contenido en el Acuerdo 

No. 002 de 2017 de la Junta Directiva, las personas jurídicas interesadas en presentar, 

deberán realizarlo en el término otorgado por la Empresa, el cual se podrá consultar en los 

Pliegos de Condiciones Definitivos que se publicarán en la página web 

http://esptocancipa.com/ 



 

 
 
 
 
 

 

Las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas en los pliegos 

definitivos o en distinta dependencia a la anunciada, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA, 

por lo tanto, no serán evaluadas de esta circunstancia se dejará constancia en el acta de 

cierre. 

  

 

2.6 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, escritas en cualquier medio 

mecánico y con un índice donde se relacione el contenido total de la oferta; deberán 

entregarse en la ventanilla de atención al público de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP., el día y hasta la hora fijada para el cierre del proceso. Todas las 

páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas 

con la firma, al pie de las mismas, de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario 

se tendrán por no escritas. 

 

Las ofertas deberán presentarse físicamente en la entidad en un sobre cerrado, que deberá 

contener la información jurídica, financiera, técnica y económica en UN (1) ORIGINAL, UNA 

(1) COPIA en medio magnético CD o USB con el mismo contenido en sobres debidamente 

cerrados y marcados, así: 

 

SEÑORES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P TOCANCIPA, 

CUNDINAMARCA. 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA N° 005/ 2022 OBJETO:    

OFERENTE:    

 

Dirección:    

 

Teléfono    

 

Correo electrónico    

 

CONTIENE, según el caso: 

 

ORIGINAL COPIA 

No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico ni fax. Las que se presenten 

después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como 



 

 
 
 
 
 

extemporáneas, lo que originará su rechazo. 

 

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la oferta 

original 

  

 

2.8 CORRESPONDENCIA 

 

Los oferentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a:  

 

SEÑORES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S. A. E.S.P. 

 

Calle 10 No. 6-63 

 

Teléfono: 878 8339 - 8788527 

 

E-mail: observaciones@esptocancipa.com 

 

Tocancipá – Cundinamarca 

 

 

1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA 

PUBLICACION PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES NOTA: La publicación de los 

proyectos de pliegos de condiciones no genera 

obligación para la entidad de dar apertura al 

proceso de selección 

 

 

02 DE MARZO 2022 

AVISO DE CONVOCATORIA 02 DE MARZO 2022 

TERMINO PARA RADICAR 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

03 DE MARZO DE 2022  hasta las 5pm  

RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

03 DE MARZO  hasta las 8 pm  

RESOLUCIÓN DE APERTURA 04 DE MARZO DE 2022 



 

 
 
 
 
 

 

PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS 

 

04  DE MARZO 2022 

PLAZO MAXIMO PARA SOLICITAR 

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES 

07 DE MARZO 2022 Hasta las 5 pm  

RESPUESTA A OBSERVACIONES  07 DE MARZO hasta las 8 pm  

RECEPCIÓN PROPUESTAS 08 DE MARZO DE 2022 A LAS 10:00 A.M 

ACTA DE CIERRE 

 

08 DE MARZO 2022 

INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACION  

 

09 DE MARZO DE 2022 

OBSERVACIONES A INFORME DE 

EVALUACIÓN 

 

10 DE MARZO 2022 HASTA LAS 5 PM 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

10 DE MARZO DE 2022 HASTA LAS 7 PM  

ADJUDICACIÓN 

 

11 DE  MARZO  DE 2022 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los tres días siguientes a la 

adjudicación   

  
 

NOTA: Las fechas programadas en este cronograma están sujetas a cambios por 

parte de la Empresa cuando fuere necesario.  

1.3. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

a. El aviso de la convocatoria pública 

b. La resolución de apertura del Proceso de Selección 

c. Los pliegos de condiciones, sus anexos y adendas 

d. Informe de Respuesta de Observaciones al Proyecto de pliegos 

e. Acta de diligencia de Cierre 

f. Las propuestas presentadas 

g. Informe de Evaluación 

h. La Resolución de Adjudicación 

1.4 OBJETO DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA  
 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., desea contratar y 

seleccionar en forma objetiva y en las mejores condiciones para la Entidad, el del   

EXPEDICION Y/O RENOVACION POLIZAS DE SEGURO QUE AMPARAN LOS 



 

 
 
 
 
 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHICULOS, MAQUINARIA Y POLIZA DE 

MANEJO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP 

1.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Con fundamento en lo señalado por el numeral 3.1.1 del Acuerdo No. 002 de 2017 

por medio del cual se establece el manual de procedimientos para la contratación 

de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., la modalidad a aplicar 

dentro del presente proceso será la SELECCIÓN SIMPLIFICADA, en atención a la 

cuantía. 

1.6 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.6.1 PUBLICIDAD DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

El proyecto de pliego de condiciones se encontrará publicado en la página Web: 

www.esptocancipa.com y se recibirán observaciones en el correo electrónico 

observaciones@esptocancipa.com desde el día señalado de acuerdo al 

cronograma establecido. 

1.6.2 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS: 
 

Todos los interesados podrán formular observaciones, sugerencias o solicitar 

aclaraciones respetuosas respecto al contenido del proyecto de pliegos de 

condiciones, solamente dentro del término señalado en el cronograma a través del 

correo electrónico observaciones@esptocancipa.com.  

1.6.3. PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS: 

 

Los pliegos de condiciones definitivos se encontrarán publicados en la página Web: 

www.esptocancipa.com desde el día señalado de acuerdo al cronograma. 

1.6.4 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y EXPEDICIÓN DE 

ADENDAS. 

 



 

 
 
 
 
 

Dentro del término de publicación del pliego de condiciones definitivo, la Empresa 

si lo considera conveniente, podrá mediante adendas o avisos, efectuar las 

modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes al mismo, los cuales se 

publicarán de la misma manera y por los mismos medios que los pliegos. Lo anterior 

no impide que, dentro del plazo para presentación de propuestas, entendido éste 

como el término que debe transcurrir entre la fecha de apertura de los pliegos de 

condiciones y la de su cierre, los proponentes si encontraren discrepancias u 

omisiones en los documentos de los pliegos o tuvieren dudas acerca de su 

significación o su interpretación, puedan consultar por escrito a la Subgerencia 

Administrativa.  

La consulta y respuesta no producirá efecto suspensivo sobre el plazo de la 

presentación de las propuestas, a menos que la entidad lo estime indispensable.  

1.6.5. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: 
 

El Pliego de Condiciones Definitivo se podrá consultar en la página web 

www.esptocancipa.com o en medio impreso en la Oficina Asesora Jurídica y de 

Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, desde el momento 

de apertura del proceso de Selección Simplificada. Los pliegos de condiciones no 

tendrán costo alguno. Sin embargo, si el proponente requiere copias de los pliegos 

de condiciones, se cobrará el valor de la copia fotostática de conformidad a las 

tarifas establecidas por la resolución de costos, valor que deberá cancelarse en la 

cuenta bancaria de la Empresa que se indique. Este valor no será reembolsable. La 

Empresa sólo aceptará la presentación de una oferta por cada una de las personas. 

En caso de que un proponente presente dos o más ofertas, solo se tendrá en cuenta 

la primera que haya entregado y registrado en la Empresa y las demás serán 

RECHAZADAS.  

 

1.7. CORRESPONDENCIA. 
 

Toda la Correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente 

proceso de selección, se radicará directamente en la Oficina de Atención al Usuario 

de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., ubicada en la Calle 

10 No. 6-33, primer piso, Tel. 091-8788339/8788527 o en el correo electrónico: 

observaciones@esptocancipa.com.  

mailto:observaciones@esptocancipa.com


 

 
 
 
 
 

 

En cuanto a las aclaraciones y envió de documentos requeridos con ocasión de la 

verificación y evaluación de las propuestas, solo serán tenidas en cuenta aquellas 

que se entreguen directamente en la dependencia antes mencionada. 

La Empresa por su parte enviará la correspondencia, a las direcciones, números de 

fax o correos electrónicos indicados por los participantes al momento de la 

inscripción de intención de participar.  

No será atendida la correspondencia entregada en otra dependencia de la entidad 

que no sea la mencionada en este acápite o cualquier otra dirección de correo 

diferente a la señalada con antelación.  

1.8. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Mediante acto administrativo el Gerente de la Empresa ordenará la apertura del 

proceso de selección, el cual se publicará en la página web www.esptocancipa.com, 

en el término señalado dentro del cronograma. 

 

1.9 LUGAR Y PLAZO (FECHA Y HORA LIMITE) PARA LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: 

 

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán radicar sus 

propuestas en la Oficina de Atención al Usuario, hasta la fecha y hora establecida 

en el Cronograma de los Pliegos de Condiciones.  

Las propuestas presentadas con posterioridad a tal fecha y hora o radicadas en 

dependencia distinta a la enunciada, no serán recibidas ni tenidas en cuenta en la 

diligencia de cierre, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta.  

es responsabilidad del proponente programar el tiempo adecuado para acceder a 

las instalaciones de la empresa, de tal manera que asegure entregar la propuesta 

previo a la fecha y hora del cierre del proceso de selección.  

Para efectos de establecer la hora exacta, se consultará ante los interesados 

presentes la hora legal establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo a través de consulta electrónica por internet.    

  

1.10 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

http://www.esptocancipa.com/


 

 
 
 
 
 

La diligencia de cierre se hará en acto público el día y hora señalados en el 

cronograma de los Pliegos de Condiciones, en la Oficina Asesora Jurídica y de 

Contratación. 

Los proponentes deben presentar una propuesta completa, incluyendo la 

información, capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y documentos que 

acrediten el cumplimiento de requisitos técnicos, así como la oferta económica. 

1.11 PLAZO MÁXIMO PARA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 

El plazo máximo para solicitar aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de este 

proceso de Selección, será el establecido en el cronograma. 

Si los oferentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 

presente contratación o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, 

deberán darlos a conocer por escrito. Dicho escrito deberá: 

- Dirigirse a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 

- Radicarse en la Oficina de Atención al Usuario de la Empresa, hasta antes de las 

12 m. del día anterior a la diligencia de cierre. 

- Indicar la dirección o email y número telefónico del interesado, con el fin de enviarle 

por escrito las aclaraciones del caso. 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para 

la Empresa la obligación de contestarlas antes de la fecha límite de entrega de las 

ofertas. La consulta y respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de 

presentación de las ofertas. En caso de prorrogarse el término del cierre, tales 

plazos se prorrogarán en la misma medida. 

La Empresa hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias, en 

cuyo caso publicará tales situaciones a los interesados a través de la página web 

www.esptocancipa.com. 

Toda aclaración y modificación se hará mediante comunicaciones y adendas 

numerados secuencialmente, los cuales formarán parte integral de los pliegos de 

condiciones 

Se informa a los oferentes que pueden consultar los documentos del proceso por la 

página web de la entidad.  



 

 
 
 
 
 

1.12 SITIO EN EL QUE DEBE EJECUTARSE EL CONTRATO. 

  

El contrato cuyo objeto es el, EXPEDICION Y/O RENOVACION POLIZAS DE 

SEGURO QUE AMPARAN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y POLIZA DE MANEJO EN LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP. que se solicita por este proceso 

deberá desarrollarse en la jurisdicción del Municipio de Tocancipá.  

 

Los futuros proponentes deberán relacionarse con la ubicación, distancia, régimen 

legal, normas técnicas y en general todas las condiciones que puedan influir en la 

propuesta, por lo cual no se aceptará como excusa válida para futuras 

reclamaciones la carencia de cualquier información en este sentido.  

1.13 CONDICIONES, CALIDADES Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

PARTICIPAR LOS PROPONENTES. 
 

Podrán participar los proponentes o Jurídicas, consorcios, uniones temporales, 

nacionales o extranjeras debidamente conformados que desarrollen actividades 

relacionadas con el objeto de este proceso de selección y estén autorizadas según 

normatividad vigente.  

1.14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EN LA 

CÁMARA DE COMERCIO 
 

La inscripción del oferente en el Registro Único de Proponentes - RUP debe estar 

vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y 

grupos exigidos para el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, 

no será subsanable en ningún caso.  

 

El oferente deberá anexar a su propuesta el Certificado de inscripción y clasificación 

al Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de anterioridad respecto 

de la fecha límite de recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción y 

clasificación en cualquiera de las siguientes clasificaciones, así: 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

84131500 Servicios de seguros para estructuras. 

84131600 servicios de vida, salud y accidentes. 

Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de 
cada uno de los integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación 
de la oferta y cada integrante deberá estar clasificado en alguna de las anteriores 
clases.  

1.14.1. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS 
 

las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 

Colombia, deberán aportar el documento que acredite la inscripción en el registro 

correspondiente en el país en donde tienen su domicilio principal o en su defecto en 

el RUP de la Cámara de Comercio de Colombia, de acuerdo con las reglas 

establecidas en el numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y normas 

vigentes sobre la materia. 

1.14.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS  
 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los 

consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea 

persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla. 

  

 

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto 

en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el 

inciso 2 del numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con lo dispuesto por el Código General del Proceso y el Artículo 

480 del Código de Comercio.  

 

En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del 

Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.  

1.14.3. RECIPROCIDAD. 
 



 

 
 
 
 
 

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los Proponentes de origen 

extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista 

un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el 

sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el 

mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, 

requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos 

celebrados con el sector público. En los términos de la Ley 816 de 2003, la 

reciprocidad se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión 

Diplomática Colombiana del país de origen del Proponente. 

1.14.4. CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CÁMARA DE 

COMERCIO. 
 

Certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, en el cual conste que el objeto social es afín con el objeto del 

presente proceso de selección; que la sociedad está registrada o tiene sucursal en 

Colombia y que el término de duración de ésta no es inferior a la duración del 

contrato y un año más.  

 

El certificado debe haber sido expedido máximo con treinta (30) días calendario de 

antelación a la fecha de cierre.  

 

1.15 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. 
 

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales 

de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución 

Política, el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 

normas colombianas concordantes en general y en especial, no estar inscrito en el 

Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de 

la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 

734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la 

Ley 610 de 2000.  

 

El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se 

encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.  



 

 
 
 
 
 

NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el 

contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en 

cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará 

a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal 

deuda, salvo que se trate de procesos concúrsales y existan acuerdos de pago 

según la Ley 550 de 1999”. 

 

En caso de existir limitantes a la capacidad del representante legal para contratar, 

se debe presentar una autorización del órgano directivo correspondiente, en la cual 

se le faculte para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, teniendo 

en cuenta la cuantía resultante. 

1.16 UNA PROPUESTA POR CONCURSANTE. 
 

Será causal de rechazo la presentación de varias ofertas, por el proponente, por si 

o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente. 

1.17 COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparación y 

elaboración de su propuesta. LA EMPRESA en ningún caso será responsable de 

los mismos.  

Así mismo, el proponente escogido asumirá todos los costos que se deriven de 

impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales, así como demás costos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, como son pólizas, 

fotocopias, etc. Tales valores deberán ser calculados por el oferente.  

1.18 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 

Es Responsabilidad de la Subgerencia Administrativa, lo correspondiente a la 

fijación del Presupuesto Oficial Estimado.  

EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL para el presente proceso de 

selección se estima en la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 

($270.000.000); el valor de la propuesta ganadora deberá incluir el valor del IVA.  



 

 
 
 
 
 

Para respaldar este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 2022000100, con cargo a los rubros para la vigencia Fiscal del 

año 2022 así: 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO VALOR 

 

2.1.2.02.02.007 

 

Servicios financieros y servicios conexos 

 

$ 103.317.000 

 

2.1.2.02.02.007 

 

Servicios financieros y servicios conexos 

 

$11.707.500 

2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos $103.317.000 

2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos $51.658.500 

TOTAL $ 270.000.000 

 

1.19 DURACION DEL CONTRATO: 

 

El plazo de ejecución o término de duración del contrato resultante del proceso de 

selección será de DOCE (12) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL 

CONTRATO, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, una vez 

legalizados, perfeccionados y con el cumplimiento de requisitos de ejecución. 

 

1.20 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 

LA EMPRESA efectuará la supervisión del contrato que se derive del presente 

proceso de Selección, por intermedio de la Subgerencia Administrativa. 

CAPITULO 2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA  
 



 

 
 
 
 
 

2.1 MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

2.1.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA  

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán 

estar redactados en idioma español. Los documentos, en idioma extranjero, por lo 

tanto, deberán venir acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que 

la ley exija traducción oficial.  

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACION: 

  

Las propuestas deberán estar escritas en computador, de acuerdo con el orden y 

requisitos establecidos en los presentes pliegos de condiciones y presentarse en 

original debidamente empastado y foliado por hoja, foliada en la parte inferior 

derecha con lapicero de tinta negra con su respectivo índice; la propuesta constará 

de un (01) sobre cerrado en original y una (01) copia en el que debe aparecer visible 

el nombre y dirección del proponente, el número y objeto del proceso de selección 

y en la cual se incluye la información sobre la capacidad jurídica, financiera, las 

condiciones de experiencia y la oferta económica.  

Además, debe anexarse una copia en medio magnética CD. En caso de presentarse 

inconsistencia entre la información contenida en el medio magnético y el escrito, 

prevalecerá la información escrita.  

Las propuestas deberán presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras o 

enmiendas que hagan dudar de sus estipulaciones. Cualquier enmendadura para 

ser considerada, deberá ser aclarada expresamente por el proponente en la 

propuesta y refrendada con la firma del proponente o su representante legal.  

Las propuestas serán registradas y entregadas en la Oficina de Atención al Usuario 

de la Empresa, ubicada en la Calle 10 No. 6-33. Las propuestas se presentarán en 

pesos colombianos y en esta misma moneda LA EMPRESA efectuará los pagos. 

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA 

 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su 

estudio y evaluación por la Empresa, el Proponente deberá integrar los documentos 

de la Propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes 

numerales:  



 

 
 
 
 
 

La capacidad jurídica, de experiencia o técnica y financiera no tiene puntaje, pero 

permitirá que las propuestas sean HABILITADAS O NO HABILITADAS para efecto 

de ser calificadas. 

 

2.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS.  

 
2.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La carta de presentación de la oferta se diligenciará conforme al modelo contenido 

en el Anexo No.2 “Carta de Presentación de la Oferta” y será firmada por el oferente. 

deberá venir suscrita por el representante, debidamente facultado en los términos 

de ley, de los estatutos o del documento de conformación del consorcio o de la unión 

temporal. 

 
 
2.2.2 COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
Se deberá acompañar la copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del 

representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio o unión 

temporal, debidamente constituido. 

Nota: Con la copia de la cedula deberá adjuntar antecedentes de policía y certificado 

de medidas correctivas para verificación de la Entidad. 

 
2.2.3 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

De la misma manera el oferente deberá adjuntar copia de la Libreta Militar de la del 

representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio o unión 

temporal, debidamente constituido. 

2.2.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
El o el representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio 

o unión temporal, debidamente constituido, no podrá mantener vigentes anotaciones 

dentro del certificado de antecedentes disciplinarios, el cual es expedido por la 

Procuraduría General de la Nacióny que no podrá ser superior a un (1) mes antes de 



 

 
 
 
 
 

la fecha de presentación de la oferta. 

 
De la misma forma la persona jurídica deberá acompañar dicho certificado 

con el fin de verificar lo mencionado anteriormente. 

 
2.1.3 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
El oferente deberá allegar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la 

Contraloría General de la República, que no podrá ser superior a un (1) mes antes 

de la fecha de presentación de la oferta, del representante legal en caso de que 

se trate de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, debidamente 

constituido, con el fin de verificar el hecho de que no sea deudor moroso del 

Estado. 

 
De la misma forma la persona jurídica deberá acompañar dicho certificado con el 

fin de verificar lo mencionado anteriormente 

 
2.1.4CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES - CLASIFICACIÓN (UNSPSC) 

 
La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente y actualizado con 

información financiera a 31 de diciembre de 2020 y el certificado debe aportarse 

con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección simplificada. 

 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se 

indica: 

 
 
  

84131500 Servicios de seguros para estructuras. 

84131600 servicios de vida, salud y accidentes. 

 
La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y 

grupos exigidos para el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, 

no será subsanable en ningún caso. 



 

 
 
 
 
 

 
Los proponentes deberán estar inscritos en todos los códigos CIUU del presente 

procesó de contratación. 

 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de 

cada uno de los integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de 

presentación de la oferta. Cuando en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso” se solicite 

estar inscrito y clasificado en más de una actividad, especialidad y grupo, entre 

todos los integrantes del consorcio, unión temporal o asociación deben cumplir con 

la totalidad de los requisitos de clasificación exigidos. 

 
2.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO 

POR LA CAMARA DE COMERCIO 
 
Las personas jurídicas oferentes deberán acreditar su existencia, capacidad, 

representación legal y facultades del representante legal mediante la presentación 

del Certificado de la Cámara de Comercio respectiva, en el que conste que la 

sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia 

y que el término de su duración es igual a la del contrato y un (1) año más. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre 

de la persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o 

Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el 

caso, en el que conste que el representante legal está facultado para presentar la 

oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptación de la oferta. 

 

2.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO 

POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

 

 
2.1.6 OFERTAS CONJUNTAS 

 
Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal u otra modalidad de 

asociación permitida por la ley, en la que la responsabilidad de los integrantes sea 

solidaria, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los 

documentos que correspondan a su naturaleza,  

 



 

 
 
 
 
 

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio, 

unión temporal o asociación, en el cual constará por lo menos: 

 
a. El objeto del consorcio, la unión temporal o asociación el cual deberá ser el mismo 

del objeto a contratar. 

 
b. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en 

nombre y representación del consorcio, unión temporal o asociación; igualmente, 

deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 

temporal o definitiva. 

 
c. En caso de unión temporal o consorcio, sus integrantes deberán señalar los 

términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la oferta y la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo y escrito de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP. 

 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal o consorcio no se 

discriminen los términos y extensión de la participación en la oferta y en su 

ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por 

porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá las aplicará por igual a todos los integrantes. 

 
2.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá constituir a su costa y presentar con su oferta una garantía de 

seriedad a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 

S.A ESP, expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para 

funcionar en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del Presupuesto Oficial y con vigencia de cuatro (4) meses contados a partir 

de la fecha y hora fijadas para el cierre de la selección simplificada 

 
La garantía deberá ser otorgada a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. Nit. 900.227.413-9 

 
En el evento que la oferta se presente en consorcio, unión temporal o asociación, 

en la garantía de seriedad de la oferta deberá estipularse que el tomador/afianzado 

es: 



 

 
 
 
 
 

 
“El Consorcio, Unión Temporal o Asociación (según sea el caso), conformado por 

(nombre o razón social de los integrantes)” 

 
La garantía de seriedad será devuelta a los oferentes cuyas ofertas no fueren 

aceptadas una vez se haya perfeccionado el contrato. 

 

2.1.8CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 

SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

 
El oferente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 

profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el representante 

legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 

 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones que tengan 

como integrantes a personas jurídicas deberán allegar la certificación 

anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

 
2.1.9COPIA DE LA INSCRIPCIÓN, ANTE LA DIAN, EN EL RESPECTIVO RÉGIMEN 

DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. 

 
El oferente deberá adjuntar copia de la inscripción ante la DIAN, en el respectivo 

régimen del impuesto a las ventas al que pertenece, es decir, común o simplificada 

(RUT). 

 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones deberán 

allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de 

sus integrantes. 

 
INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

OBJETO DE EVALUACIÓN JURÍDICA 

 
Si el oferente no allega con la oferta los siguientes documentos objeto de 



 

 
 
 
 
 

evaluación jurídica la misma será evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE 

 

 Carta de Presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente o su 
representante y/o abonada  

 
 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva. 

 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia 

Financiera  

 
 Constitución del consorcio, unión temporal o asociación. 

 
 Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el RUP. 

 
 Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
b. La no presentación de los siguientes documentos dará lugar a que la Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá señale un término al oferente para que los 

allegue, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE: 

 
 Copia Cédula de Ciudadanía o de Extranjería Representante Legal 

 
 Copia Libreta Militar Representante Legal 

 
 Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 

seguridad social y aportes parafiscales. 

 
 Documentos objeto de evaluación jurídica otorgados en el exterior sin el 

cumplimiento de las ritualidades del artículo 480 del Código de Comercio. 

 

 Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado 

del secretario de la Junta, según el caso, en la que conste que el representante 

legal está facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de 

aceptación de la oferta, si es el caso. 

 
 Copia de la inscripción, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto a las 

ventas al que pertenece el Oferente, es decir, común o simplificado (RUT) 



 

 
 
 
 
 

 
Cuando el Oferente no cumpla con los parámetros jurídicos objeto de evaluación, 

la oferta será evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 

 

 2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS: 
 

Se estudiará el estado financiero del oferente con base en el RUP en firme a corte 

31 de diciembre de 2021, dando aplicación a las formulas e indicadores que a 

continuación se exponen: 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: determina la capacidad que tiene un proponente para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es 

la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo y 

deberá ser: 

 

 

Índice de Liquidez 
Activo Corriente 

>= 2 
pasivo corriente 

 

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de los mismos . 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la 

estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con 

sus pasivos y deberá ser: 

 

Índice Endeudamiento 
Total Pasivos 

< = 0.82 
Total Activos 

 



 

 
 
 
 
 

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de los mismos  

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: refleja la capacidad del proponente de 

cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es 

la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras y deberá 

ser: 

 

Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad Operacional 
>=3.3 

Gastos de Interés 

 

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de los mismos  

Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del 

proponente sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no 

presentaría obligaciones financieras, es decir si presenta INDETERMINADO se 

acepta como CUMPLE. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del 

proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 

trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 

proponente y deberá ser:  

 

Capital de trabajo: 

Activo corriente – Pasivo 
corriente 

>= 100% PRESUPUESTO 
OFICIAL 

  

 

En caso de Consorcio o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo será el resultado 

de la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la 

sumatoria del pasivo corriente de cada uno de ellos. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: determina la rentabilidad del patrimonio 

del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 

mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 

proponente y deberá ser: 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio  

Utilidad Operacional 
> = 0 

Patrimonio 

 

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de los mismos 

  

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: determina la rentabilidad de los activos del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 

indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio y 

deberá ser: 

Rentabilidad sobre 
Activos  

Utilidad Operacional 
> =  

Total Activos 

 

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de los mismos. 

 

2.3 INFORMACION Y VERIFICACION SUMINISTRADA EN LA PROPUESTA  

LA EMPRESA se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información 

suministrada por los proponentes en sus ofertas. LA EMPRESA rechazará la 

propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la información 

suministrada en la propuesta, relacionada con la validez jurídica de la misma o con 

cualquiera de los criterios de verificación. LA EMPRESA podrá designar 

funcionarios si fuere pertinente, para que realicen visitas a las instalaciones o sedes 

de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los mismos 

han consignado en sus propuestas y calificar aspectos relacionados con los 



 

 
 
 
 
 

presentes pliegos de condiciones. LA EMPRESA podrá igualmente obtener por 

cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la información 

suministrada en las propuestas. 

2.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario 

no suscribe el contrato correspondiente y/o no efectúa los trámites tendientes a su 

perfeccionamiento, legalización y ejecución, dentro del término señalado, quedará 

inhabilitado para contratar con el Estado por cinco años (numeral 1 ordinal e del 

artículo 8 Ley 80 de 1993), sin perjuicio de la exigencia de la garantía de seriedad.  

2.5 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS  

Las personas que deseen participar en el presente proceso de selección, tendrán 

en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez de, tres (3) 

meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. Todo término inferior al 

antes señalado, no será tenido en cuenta por la Entidad  

2.6 ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES 
 

Los proponentes se adaptarán a las exigencias específicas del pliego de 

condiciones, por lo tanto no podrán presentar alternativas, ni propuestas parciales. 

Cualquier cambio y/o exclusión en el contenido, error o exclusión se considerará 

como propuesta alternativa o parcial; estas propuestas no se tendrán en cuenta y 

por lo tanto se RECHAZARÁN. 

2.7 FORMA DE PAGO. 
 

Los pagos serán mediante actas parciales al recibo de la expedición de las pólizas 

y/o soat, previa certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor, y 

entrega de factura y/o documento equivalente por el Contratista, así como el informe 

de actividades y copia de las novedades presentadas en cada planta custodiada 

donde se evidencie el servicio prestado para cada periodo. Quien anexará 

igualmente los documentos que acrediten el cumplimiento con el artículo 23 de la 

ley 1150 de 2007 respecto al sistema de Seguridad Social Integral.  

 

 



 

 
 
 
 
 

2.8 CARGA TRIBUTARIA Y COSTOS 
 

Al momento de la preparación el proponente debe tener en cuenta y por tanto incluir 

en el valor de la oferta, los impuestos de orden Nacional aplicables a este tipo de 

contratos, en concordancia con las responsabilidades establecidas en el Registro 

Único Tributario y los impuestos de orden Municipal aprobados en el Estatuto de 

Rentas Municipal y demás costos y gastos inherentes al proceso; el valor total de la 

oferta no debe superar el presupuesto oficial.  

Impuestos Municipales: El costo depende de la cuantía del contrato.  

Garantía Única: El costo depende del valor del contrato y de los riesgos que se 

deben amparar. 

CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 

3.1 LUGAR DE LA EJECUCION.  

Jurisdicción del Municipio de Tocancipá, o en el lugar que se delegue para ello. 

3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

  

3.2.1 EXPERIENCIA  

Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 

contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la 

entidad contratante con base en la información adicional a aquella que consta en el 

RUP y que le solicite al proponente en el respetivo pliego de condiciones.  

Para los fines de verificación de experiencia acreditada, el proponente deberá 

anexar copia del RUP, en donde conste de la ejecución de tres contratos en los 

últimos años cuyo objeto sea similar. 

 

 

Cada certificación debe corresponder a un solo contrato, incluida sus adiciones si 

las hubo. Las certificaciones deben indicar: 

- Número y Fecha del contrato 

- Objeto del contrato (objeto similar a este proceso) 

- Fecha de inicio 

- Fecha de terminación 



 

 
 
 
 
 

- Valor del contrato 

- Entidad contratante 

- Contratista 

 

En caso de que la experiencia repose en contratos de uniones temporales o 

consorcios, bastará que el Representante Legal indique cual es la participación y el 

valor de la misma, pudiendo anexar la certificación de la entidad de dicho consorcio 

o el documento contractual. 

 

Se entiende en todos los casos, que las certificaciones aportadas deben versar 

sobre contratos diferentes. Cuando el proponente allegue certificaciones distintas, 

pero que se refieran al mismo contrato o a sus adiciones o prórrogas, la Empresa 

las tomará como una sola. Los errores u omisiones en la información de los 

contratos relacionados, será causal de in admisión de la respectiva certificación del 

contrato. 

 

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la 

propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros 

deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo y deberán 

contar en conjunto con la experiencia aquí solicitada.  

 

Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, 

el proponente podrá anexar a la certificación copia del contrato o de los documentos 

soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario 

competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte 

en la certificación.  

 

La no presentación de las certificaciones o los contratos exigidos que acrediten la 

experiencia, o el incumplimiento de los requisitos exigidos en el presente no 

habilitan la propuesta.  

 

En el caso de aportar certificaciones con entidades privadas se debe adjuntar copia 

del contrato. La entidad se reserva el derecho de verificar la información 

Suministrada por los Oferentes a través de las certificaciones y su inscripción en el 

RUP. El valor de los contratos certificados, se tomará con base en el salario del año 

en que fue suscrito el respectivo contrato. 



 

 
 
 
 
 

 

El ofrecimiento más favorable para la EMPRESA, en el caso de la selección 

simplificada, corresponde a aquél que acredite el cumplimiento de las condiciones 

técnicas del servicio a contratar y dé el menor precio a la entidad.  

Para la evaluación económica, LA EMPRESA verificará: 

- Que las operaciones aritméticas plasmadas en la propuesta estén correctas, de 

acuerdo a la operación que genere el resultado de los datos citados. En caso 

de existir diferencia entre lo citado en letras y números, prevalecerá lo citado en 

letras. 

- Que la oferta incluya el IVA, cuando sea del caso. 

En caso de que se presenten errores aritméticos en las operaciones que generen 

los datos citados, LA EMPRESA efectuará las correcciones y obtendrá el valor de 

la oferta, el valor corregido será el que se utilizará para la determinación del precio 

ofertado, así como para la adjudicación y suscripción del contrato.  

Si al hacer la corrección aritmética se supera el presupuesto oficial, o en todo caso 

se supere por cualquier motivo SE RECHAZARÁN DEFINITIVAMENTE las 

propuestas.  

3.5 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO 

CONTRACTUAL:  

Las siguientes son entre otras las características y requerimientos del objeto a 

contratar: 

 

3.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se 

deriven del clausulado del futuro contrato, y que por su naturaleza y esencia se 

consideren imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo, son obligaciones 

específicas de EL CONTRATISTA las siguientes: El contratista en desarrollo y 

cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA se compromete y obliga para 

con la EMPRESA a:  

 

Cumplir la constitución política y las leyes. 

Constituir las garantías cuando hayan sido solicitadas y aportar los demás 

documentos para la legalización del contrato. 



 

 
 
 
 
 

Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido 

todos los requisitos para su ejecución. 

Suscribir el acta de inició. 

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y 

administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá 

ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el La 

Empresa.  

Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 

terceros en la ejecución del contrato. 

Mantener la reserva profesional sobre los documentos e información que le sea 

suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  

Radicar las facturas o cuantas de cobro dentro de los plazos pactados o en su 

defecto al vencimiento de cada periodo. 

Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas o cuentas de cobro, el 

contratista deberá presentar a la supervisión, un informe de avance de ejecución 

del contrato y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 

parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato, conforme a las 

normas vigentes. 

Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos 

laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución 

contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no 

solo la del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la 

ejecución del contrato.  

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 

dilaciones y en trabamientos. 

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 

fin de hacer u omitir algún hecho. 

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 

presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido 

en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  



 

 
 
 
 
 

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y 

presentarse a la entidad contratante en el momento en que sea requerido. 

Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a 

la Ley solicite la Entidad, siempre que se hayan solicitado en el contrato principal.  

Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de 

Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la 

Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir 

alguna actuará conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con la suscripción del 

contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y 

demás restricciones de que tratan las normas antes descritas. 

Tomar las medidas necesarias para garantizar la ejecución del contrato. 
 

Obligaciones de la empresa:  

 

Deberes de la Empresa- En desarrollo del Contrato, LA EMPRESA se obliga a: 1) Cancelar 

el valor pactado en forma y condiciones que se indican en el contrato. 

 

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado y se hayan cumplido los 

requisitos para su ejecución. 

Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista. 

Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estará 

sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo. 

Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la 

ejecución de las actividades objeto del presente contrato.  

Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada 

caso, mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, 

recomendar soluciones, respuestas o presentar proyectos.  

Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. 

Suministrar elementos o componentes que se requieran.  



 

 
 
 
 
 

Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada 

vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la 

ejecución del contrato. 

 

NOTA: El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas las especificaciones y 

condiciones de calidad de los servicios en desarrollo del objeto a contratar. La oferta 

que no cumpla, será NO HABILITADA.  

 

CAPITULO 4 FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y 

ADJUDICACION 

4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 

La Verificación de los requisitos habilitantes estará a cargo de los miembros que 

integran el Comité Evaluador. La información relativa al análisis, aclaración, 

evaluación y comparación de las Propuestas no podrán ser reveladas a los 

concursantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que la 

EMPRESA corra a los Proponentes el traslado del Informe de Evaluación, para que 

dentro del mismo término subsanen la ausencia de requisitos o la falta de 

documentos habilitantes, so pena del RECHAZO de sus propuestas. 

Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de los informes de 

verificación o de ejercer alguna influencia en el proceso en la decisión sobre la 

adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta 

de ese Proponente.  

4.2 ASPECTOS VERIFICABLES  

La capacidad jurídica, financiera y de experiencia o técnicos no tienen puntaje, pero 

si permitirá que las propuestas sean HABILITADAS O NO HABILITADAS para 

efecto de verificar la propuesta económica.  

El estudio se efectuará por el comité respectivo, quienes constatarán el 

cumplimiento de los requisitos determinados en los presentes pliegos de 

condiciones, de conformidad con los documentos exigidos.  

4.3. INFORMES DE EVALUACIÓN 
 



 

 
 
 
 
 

El Informe de Evaluación permanecerá a disposición de los participantes en la 

Oficina Asesora Jurídica y de Contratación y en la página web de la Empresa 

www.esptocancipa.com, por el término indicado en el Cronograma del presente 

proceso de selección, para que dentro de ese término presente las observaciones 

que consideren necesarias. 

En ejercicio de esta facultad, los proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, 

ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS.  

4.4. FACTOR DE EVALUACION -  

FACTORES DE CALIFICACION (100 PUNTOS). 

 
FACTOR ECONOMICO  

 

Menor precio se la asignaran  40 puntos 

 

 

40 puntos 

Condiciones técnicas y deducibles. 

La oferta que contenga los deducibles más bajos obtendrá  40 puntos. 

 

40 puntos 

 

Tiempo pago de siniestros. 

La oferta que pague los siniestros en un término menor a diez días , se 

le asignaran 10 puntos. 

 

 

10 puntos 

 Vinculación  de personas con discapacidad. 10 puntos 

 

 

4.5 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el 

valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que 

explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las 

explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la 

oferta en el proceso, explicando sus razones. 

4.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 
 



 

 
 
 
 
 

En caso de empate se tendrá en cuenta aquel proponente que tenga la respectiva 

certificación de vinculación de personal discapacitado, expedida por el Ministerio de 

Trabajo y que se encuentre vigente a la fecha del cierre de la presente invitación. 

En caso de que persista el empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la 

Entidad escogerá 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.  

 

Si persiste el empate, se realizara sorteo con balota  

 

La adjudicación del presente proceso de selección se hará dentro del término 

señalado en el cronograma, mediante resolución motivada que profiera el Gerente 

General. 

4.8 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS 
 

La Empresa dentro del plazo establecido en el Cronograma, por una sola vez y por 

escrito, le solicitará a los proponentes que en el término perentorio que se le fije en 

la respectiva comunicación, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los 

documentos que se le requieran en relación con el proponente o la futura 

contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo 

insubsanable.  

SI DENTRO DE DICHO PLAZO EL OFERENTE NO PROCEDE DE 

CONFORMIDAD, SU PROPUESTA SERÁ RECHAZADA. LA OMISIÓN DE LOS 

REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA 

COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NO PODRÁ 

SUBSANARSE. 

4.9 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 



 

 
 
 
 
 

Se considerarán como causales de rechazo de la propuesta las siguientes: - La 

presentación de la propuesta en forma extemporánea. - No estar inscrito en el RUP 

a la fecha de presentar su oferta de acuerdo a la actividad, especialidad y grupo 

requerido. El REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (Es Factor excluyente, No 

otorga puntaje). - Cuando transcurra el término otorgado al oferente para que 

subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes y no los 

hubiere presentado dentro de dicho termino. - No presentar garantía de seriedad de 

la propuesta. - Falta de Experiencia Probable - Estar incluida la empresa o sus 

socios en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o 

de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas y deberá tramitar 

su exclusión con las autoridades respectivas después de lo cual si podrá participar. 

- La falta de autorización de la junta de socios para proponer, celebrar, ejecutar el 

contrato por la cuantía determinada en este pliego, en el caso que el representante 

legal tenga limitada dicha facultad. - La falta de capacidad Jurídica. - No anexar el 

Documento de conformación del consorcio o unión temporal. - Cuando no se 

acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen para participar y que son 

verificables, o no se subsanen dentro del término perentorio señalado por la 

Empresa. -Cuando existan inconsistencias entre los documentos que soportan la 

propuesta y las verificaciones que realice la Empresa. - Cuando no se presente 

propuesta total. 

4.10 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, sin 

embargo, en cumplimiento de lo dispuesto en la misma norma, si durante el plazo 

de la adjudicación del contrato y la firma del mismo sobreviene alguna inhabilidad o 

incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 

podrá ser revocado.  

La Empresa notificará personalmente al oferente favorecido con la adjudicación y 

comunicará a los demás oferentes. Ejecutoriado el acto de adjudicación, obliga a la 

Empresa y al adjudicatario.  

4.11 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN  
 



 

 
 
 
 
 

Dentro del mismo término de adjudicación, la Empresa, por motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la selección, 

mediante acto administrativo motivado.  

 

Son causales de rechazo las siguientes: 

Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar. 
Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o haga 
parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación; o cuando 
participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o 
compañías que tengan la condición de beneficiario real del Proponente, de sus 
integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o a través de terceras personas 
con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el segundo grado de 
afinidad o primero civil  
Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado 

en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la 
República. 
Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 
incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 

Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por LA 
EMPRESA en los términos establecidos en el presente pliego. 
Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes 
(RUP) no esté en firme al finalizar el término para la subsanación de documentos. 
Que el Proponente aporte información inexacta en los términos del presente pliego. 

Que el Proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés insuperable. 

Que el Formato de Propuesta económica no se allegue firmado. 

La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el 
objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto 
indeterminado. 

Que la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso 
o defecto, con respecto al valor registrado en el Formato de propuesta económica luego 
de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos 
en el presente Pliego de Condiciones. 
Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la evaluación exceda el Presupuesto 
Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. 
Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la 
forma indicada en el Pliego de Condiciones. 
Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 
unidades o cantidades señaladas en el Presupuesto Oficial. 
No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de un precio unitario cero 



 

 
 
 
 
 

(0). 
Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor 
establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 
Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como 
no modificables o inmodificables. 

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

Cuando el ordenador del gasto determine que el valor total de la oferta es artificialmente 

bajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el pliego de condiciones. 
Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida 
en el pliego de condiciones. 
Las demás previstas en la Ley. 

 

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total se considerará que 
hay empate. 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, LA EMPRESA aplicará los 

criterios de desempate definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015  

 

Si persiste el empate, LA EMPRESA debe utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar el Proponente favorecido. 

 

Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en el 
Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los miembros 
deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la 
Ley. 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, LA EMPRESA podrá 
declararlo desierto cuando: 

No se presenten ofertas. 
Ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores de capacidad jurídica, capacidad 
financiera, capacidad organizacional y condiciones de experiencia previstos en el 
Pliego de Condiciones. 
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
El Representante Legal de LA EMPRESA o su delegado no acoja la recomendación 
del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual 
deberá motivar su decisión. 

Lo contemplado en la Ley. 

 



 

 
 
 
 
 

El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste más al interés 

de La Empresa es el fijado en el Anexo Nº 2 “Cronograma de Actividades del 

Proceso”. 

Cuando dicho plazo, a juicio de La Empresa, no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo 

antes de su vencimiento. 

La Empresa, mediante comunicación informará a todos los proponentes la decisión 
de la escogencia del contratista. 

CAPITULO 5 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

5.1 CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 

El contratista no podrá ceder ni subcontratar el contrato a  jurídica, nacional o 

extranjera, sin previo consentimiento por escrito de LA EMPRESA, pudiendo éste 

reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el 

subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe 

renunciar a la reclamación diplomática. En todos los casos el contratista es el único 

responsable por la celebración de subcontratos. 

 

El contratista está obligado a mantener durante la ejecución del contrato el personal, 

elementos e insumos que le sean necesarios para la cumplir el objeto del contrato 

en forma eficiente.  

5.3 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL OBJETO DEL CONTRATO  

Han sido señaladas en el numeral 3.5 del presente proyecto de pliego de 

condiciones. 

 

Los oferentes deberán revisar el anexo técnico que el cual hace parte integral de 

las condiciones mínimas que solicita la empresa.  

5.4 POLIZAS QUE SE REQUIEREN. 

 

ITEM CLASE DE POLIZA Y/O 

SOAT 

 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 

MINIMO  



 

 
 
 
 
 

 

1 

 

POLIZA TODO RIESGO 

DAÑOS MATERIALES 

365 días 

 

 

$21.323.151.722 

 

2 

 

 

POLIZA DE 

AUTOMOVILES 

356 días 

 

 

$1.509.900.000 

3 

PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL SERVIDORES 

PÚBLICOS 

365 días 

 

$300.000.000 

 

4 

 

PÓLIZAS DE MANEJO  

GLOBAL ESTATAL 
365 días 

 

$100.000.000 

 

5 

 

SOAT 365 días  

 

$12.000.000 

(costos de los 

soat según 

relación de 

vehículos). 

 6 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

365 días  

 

$500.000.000 

7 
POLIZA TODO RIESGO  

MAQUINARIA Y EQUIPO 
365 días 

 

$3.273.127.735 

 

 

5.5 REQUISITOS DE PAGO 
 



 

 
 
 
 
 

Los pagos serán mediante actas parciales una vez expedidas las pólizas, previa 

certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor, y entrega de 

factura y/o documento equivalente por el Contratista. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que las pólizas se expiden en una sola fecha excepto los SOAT, y por flujo 

de caja la empresa de servicios públicos pagara la totalidad de las pólizas en un 

plazo no mayor de noventa (90) días. 

5.6 RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

En el Estudio de Oportunidad y Conveniencia se indica que los riesgos pueden 

clasificarse en previsibles e imprevisibles, la práctica y la experiencia en la ejecución 

de contratos similares, ha demostrado que se debe tener en cuenta los siguientes 

riesgos previsibles los cuales deberán ser amparados por el Contratista, a saber, 

así:  

Los riesgos pueden clasificarse en previsibles e imprevisibles, la práctica y la 

experiencia en la ejecución de contratos similares, ha demostrado que se debe tener 

en cuenta los siguientes riesgos previsibles los cuales deberán ser amparados por 

el Contratista, a saber, así:  

TRIBUTARIO: Cuando el Estado colombiano por motivos propios de sus decisiones 

y con respecto a la tributación de las entidades comerciales obligadas a ello, 

aumente porcentualmente el IVA.  

LIQUIDEZ: Cuando por motivos la Empresa entre en un estado de iliquidez y no 

pueda cumplir con la totalidad del objeto del contrato.  

COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un 

elemento ya sea a nivel internacional, nacional o regional y la gestión para poder 

adquirirlo represente un gasto. 

5.7 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 

La Empresa no solicitará pólizas contractuales dada la naturaleza del contrato de 

seguros.   

5.8 LIQUIDACION DEFINITIVA 

 



 

 
 
 
 
 

Terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a su liquidación por las 

partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, para 

este efecto el contratista deberá mantener vigente los amparos aquí estipulados.  

La EMPRESA podrá liquidar directa y unilateralmente el contrato en los siguientes 

casos:  

- Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación, en 

la fecha en que se haya citado para el efecto.  

- Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación. -  

En los eventos de terminación anormal 

5.9 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento parcial o total por parte del contratista se hará efectiva 

la cláusula penal pecuniaria. 

5.10 SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del término indicado en el numeral 1.2 cronograma del presente proceso de 

selección, el adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato y 

deberá otorgar en el momento del perfeccionamiento del contrato, una garantía 

única a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP. 

El contrato se perfecciona con la firma de las partes y la realización del registro 

presupuestal. Para su ejecución se requiere, por parte de LA EMPRESA, la 

aprobación de la garantía única del contrato constituida por el Contratista y el 

cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

FORMULARIO No.1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Fecha: día, mes, año 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. 
Calle 10 No. 6-33  
Tocancipá - Cundinamarca 
 
 
REF. : SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 005-2022 
 
Respetados señores: 
Por medio de los documentos adjuntos, presento oferta para participar en el 
presente proceso de selección, tendiente a contratar los trabajos definidos en el 
Anexo 1, Datos del Proceso de las Condiciones y Términos de la misma. 
En el evento de resultar adjudicada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el 
respectivo contrato dentro del término establecido en el cronograma y a ejecutar el 
objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, del 
contrato, de esta oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. 
ESP.  
En mi calidad de oferente declaro: 
1. Que conozco las Condiciones y Términos del presente proceso, sus 

modificaciones e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los 
demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos, incluyendo las desviaciones expresamente 
declaradas y aceptadas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A. ESP. 

 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, para la ejecución del contrato. 
 



 

 
 
 
 
 

4. Que en caso de ser aceptada mi oferta, me comprometo a iniciar la ejecución del 
contrato respectivo, cuando la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A. ESP., dé la orden de iniciación y a terminarlo dentro de los 
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos del 
proceso, la oferta y el contrato respectivamente. 

 
5. Que garantizo que se cuenta con la disponibilidad de personal y elementos 

exigidos en las Condiciones y Términos del Proceso y requeridos por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 

 
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a 

este proceso. 
 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento 

que ni la Empresa, ni los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación 
que represento, ni el suscrito nos encontramos incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, ni demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 

 
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento 

que la Empresa, los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que 
represento y el suscrito NO_____ SI_____ tenemos relaciones de carácter 
comercial o de parentesco con los empleados de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. (En caso afirmativo señalar con quienes 
de ellos y el tipo de relación). 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
9. Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, 

oral o por cualquier otro medio apto para su transmisión, que me sea entregada 
por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o a la 
que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios a 
mi alcance, que los empleados a mi servicio y demás personas por mí 
autorizadas, respetarán la obligación de mantener la reserva sobre la misma. 
Cualquier violación a este compromiso causará el derecho a reclamar 
indemnización por la parte perjudicada. 

 
 



 

 
 
 
 
 

10. Manifiesto que para la preparación y elaboración de la oferta presentada NO 
_____ SI ______ acudí a la asesoría o apoyo de personas que me acarrearon 
alguna erogación. En caso afirmativo, me permito relacionar los datos de las 
personas que sirvieron de apoyo para dicho fin: 

 

Nombre Nit. o cédula Dirección – 
ciudad 

Valor 

    

 
11. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos del Proceso y elaboré mi 

oferta ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades 
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas 
y obtener respuestas a mis inquietudes.  

 
12. Que he recibido las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a las Condiciones 

y Términos del Proceso: 
 

1. ____________ de fecha ____________________ 
2. ____________ de fecha ____________________ 
3. ____________ de fecha ____________________ 

 
13. (Únicamente para personas naturales independientes y solamente en caso de 

ser favorecido con la aceptación de oferta, manifiesto mi interés de afiliación al 
Sistema General de Riesgos Profesionales NO_____ SI_____). 

 
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información 

aportada y contenida en (_______ páginas) correspondiente a los documentos y 
formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible 
de comprobación. 

 
 
 
 
RESUMEN DE LA OFERTA: 
 
Nombre o Razón Social del Oferente:  ___________________________ 
Cédula de ciudadanía o NIT:   ___________________________ 
Representante Legal:    ___________________________ 
Profesión:      ___________________________ 
Tarjeta Profesional:     ___________________________ 
País de Origen del Oferente:   ___________________________ 



 

 
 
 
 
 

 
(En caso de presentarse la oferta en consorcio, unión temporal o asociación se debe 
indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes). 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD:  __________________________________ 
BANCO O CIA DE SEGUROS:  __________________________________ 
VALOR ASEGURADO:   __________________________________ 
VIGENCIA:    Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___) 
      (día,mes,año)        (día,mes,año) 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este Proceso las recibiré 
en la siguiente Dirección: 
 
Dirección:  ______________________________________________ 
Ciudad:   ______________________________________________ 
Teléfono(s):  ______________________________________________ 
Fax:   ______________________________________________ 
Teléfono Móvil: ______________________________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________________________ 
 
Atentamente, 
 
Firma:    _________________________________________ 
Nombre:   _________________________________________ 
C.C.:    _________________________________________ 
 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en 
caso de personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones deberá 
estar firmada por el representante debidamente facultado.  
 
 
 
 

FORMULARIO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA – RELACION DE ELEMENTOS 

 

MULTIRRIESGO 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

AUTOMOVILES 
 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 

CIVIL SERVIDORES 

PÚBLICOS 

 

PÓLIZAS DE MANEJO   

SEGUROS OBLIGATORIOS  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
 

CONVENIOS Y CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
 

 
 
 
 
PROPONENTE: 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 3 - INFORMACION FINANCIERA 

 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD OPERACIONAL 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  
 

LOS DATOS SUMNISTRADOS SON TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y 

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA FIRMAN. 



 

 
 
 
 
 

 

FIRMA       FIRMA 

NOMBRE DEL PROPONENTE    NOMBRE CONTADOR 

REPRESENTANTE LEGAL    TARJETA No.  

 

FIRMA 

NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 

TARJETA No.  

 

FORMULARIO No. 4 - INDICES FINANCIEROS 

INDICE DE LIQUIDEZ 

IL = AC / PC.      IL= 

Donde, 

IL=Índice de Liquidez 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

IE= Pasivo total (PT) / Activo total (AT)     IE=  

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 

RCI= UO / GI     RCI= 

Donde,  

RCI   = Razón de Cobertura de Intereses 

UO = Utilidad Operacional 

GI = Gastos de Intereses. 

FIRMA       FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE    NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL    TARJETA No.  
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 5 - INDICES ORGANIZACIONALES 

 

 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

RP= Utilidad Operacional/ Patrimonio   RP= 

 

 

 

FIRMA      FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE   NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL   TARJETA No.  
 
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Yo en calidad de oferente manifiesto mi voluntad de asumir, de manera 

unilateral, los presentes pliegos de Invitación, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERA: Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP adelanta un 

proceso para la celebración de un contrato cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA PORVENIR DEL 

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, SEGUNDA ETAPA. 

 

 

SEGUNDA: Que es interés de EL OFERENTE apoyar la acción del Estado 

colombiano, y de la ENTIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de 

contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

 

TERCERA: Que siendo del interés de EL OFERENTE participar en el presente 

proceso de contratación aludido, se encuentra dispuesto a suministrar la 

información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y 

en tal sentido suscribe el presente compromiso anticorrupción, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

CUARTA: Que para participar en el proceso, como oferente he estructurado una 

oferta seria, con información fidedigna y una oferta económica ajustada a la realidad 

que asegura la ejecución del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad 

exigidas en los pliegos de la entidad. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 

 

EL OFERENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 

ningún funcionario público trabajador oficial en relación con su oferta, con el proceso 

de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 

resultado de su oferta. 

 



 

 
 
 
 
 

EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 

compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga 

en su nombre. 

 

EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 

empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 

exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 

Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación 

y la relación contractual que podría derivarse del mismo, y les impondrá las 

obligaciones de: 

 

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda 

influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras 

personas 

  

 

que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación 

de la oferta; 

 

EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar 

actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente 

proceso de contratación. 

 

No utilizaré, en la etapa de evaluación de las ofertas, argumentos sobre 

incumplimiento de requisitos diferentes a los establecidos en la presente invitación, 

para efectos de buscar la descalificación de mis competidores o modificar el orden 

de elegibilidad de las ofertas. 

 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los 

compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la 

ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en 

letras y números, días del mes de del año). 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALO PERSONA NATURAL 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO No 1 

 

ANEXO TECNICO 

 

GRUPOS I 

GRUPOS I - SEGURO TODO RIESGO – POLIZA DAÑOS 

MATERIALES COMBINADOS AMPAROS Y CLAÚSULAS 

OBLIGATORIAS  

(VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TÉCNICA, HOJA 
EXCEL BIENES MUEBLES Y HOJA EXCEL BIENES INMUEBLES) 

 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes 

de propiedad de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P. 

y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia, control o custodia en cualquiera de 

los predios, instalaciones, oficinas o sedes de la entidad, así como aquellos en los cuales 

tenga interés asegurable. intereses patrimoniales, póliza global de manejo, póliza de R.C. 

Servidores Públicos, póliza de responsabilidad civil extracontractual, póliza de transporte 

de valores  y el amparo para los contratos y/o convenios interadministrativos celebrados por 

la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P 

 

TIPO DE COBERTURA: Todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, 

incluyendo entre otros, Incendio, rotura de maquinaria, terremoto, equipo electrónico, 

equipos móviles y portátiles, sustracción con y sin violencia, hurto y hurto calificado, así 

como terrorismo, actos mal intencionados de terceros, HAMCCP. Sustracción Todo Riesgo. 

 

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS DE POLIZAS DE 

SEGUROS BAJO LA MODALIDAD DE RIESGOS 

NOMBRADOS. 
 

CLAUSULADO: Según compañía de seguros, debe ser Seguro Todo Riesgo. 



 

 
 
 
 
 

 

INTERÉS ASEGURABLE: Bienes muebles o inmuebles de todo tipo y descripción, de 

propiedad del asegurado y/o de propiedad de terceros por los cuales sea responsable el 

asegurado ubicados dentro y/o fuera de los predios del asegurado, y/o en predios de 

terceros y/o que se encuentren a la intemperie y/o instalados en vehículos automotores, y 

los utilizados en desarrollo del objeto social, en Territorio Colombiano. 

 

Todos los bienes de propiedad del asegurado o aquellos en los cuales tuviese un interés 

asegurable o por los cuales sea responsable a cualquier título, tales como: edificios con 

todas sus instalaciones y anexos, sus contenidos en general, maquinaria y equipos, fijos o 

móviles, incluidos los equipos de cómputo, comunicación, video, existencias de almacén 

y/o bodegas, vehículos inmovilizados y demás bienes propios o que se encuentren bajo la 

custodia o responsabilidad de la entidad, ubicados en cualquier sitio del territorio nacional 

de la república de Colombia, consistentes principalmente pero no limitados en los 

siguientes: 

 

Descripción de bienes asegurados. 

 

 Edificios: Las estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus inclusiones y 

en general toda clase de construcciones propias y no propias, de edificios e 

inherentes a ellos, ubicados en el territorio nacional, de propiedad del asegurado, 

bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, tales, pero no limitados a: 

 

o Anexos, escaleras externas, instalaciones eléctricas, de comunicación, 

intercomunicación o sonido, y mejoras locativas, estructuras, instalaciones 

sanitarias, alcantarillado, para agua; así como líneas, redes, cableado, 

contadores y demás instalaciones de servicios públicos cuya propiedad, 

tenencia y/o responsabilidad este a cargo del asegurado (dentro o fuera de los 

predios o edificaciones); aire acondicionado (subterráneas o no), sistema de 

drenaje y aguas negras, tuberías, conductos, desagües, ascensores, tanques 

para almacenamiento, ductos, mallas, chimeneas, patios, aceras, instalaciones 

permanentes, de protección contra incendio y demás instalaciones que se hallen 

o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos 

que conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas, alarmas 

contra robo y demás instalaciones similares que formen parte integrante del 

edificio o edificios asegurados, aunque no se hayan mencionado 



 

 
 
 
 
 

específicamente, entre otros. 

 

o Mejoras Locativas: Todas aquellas mejoras con que cuenten los inmuebles, 

incluidas las realizadas por el Asegurado, aún en el caso de que la misma no 

sea propietaria, para adecuarlos a sus necesidades; tales como alfombras, 

tapetes, cortinas, divisiones modulares, tapizados, enchapes y acabados de 

muros y pisos, mejoras eléctricas, cielos rasos, incluyendo las divisiones internas 

de que estén dotadas las edificaciones, etc. 

 

o Muebles y enseres, se entienden como tales, los muebles, escritorios, sillas, 

enseres, estantes y equipos de las diferentes dependencias del establecimiento 

asegurado, alarmas, sistemas de seguridad de toda clase (todos éstos no 

electrónicos); batería de cocina, útiles de escritorio y papelería, artículos 

decorativos y de ornamentación, planos, documentos de cartera, archivo en 

general, libros, bibliotecas, manuscritos, y en general los demás similares 

aunque no se hayan determinado específicamente, de propiedad del asegurado 

o por los cuales sea responsable, entre otros. 

 

o Maquinaria y equipos en general, se entiende toda maquinaria, equipos, 

accesorios, herramientas, propios y complementarios de la actividad 

desarrollada por el Asegurado, instalaciones eléctricas, de agua, de aire, de 

combustibles y similares que correspondan a maquinaria; equipos para manejo 

y movilización de materiales, maquinaria y equipo de servicio tales como aires 

acondicionados, transformadores, estaciones y subestaciones eléctricas, 

plantas eléctricas, calderas, compresores de aire, motobombas; equipos móviles 

para extinción de incendios; ascensores, grúas, malacates, maquinaria y equipo 

del casino y en general todo elemento correspondiente a maquinaria, 

herramienta y equipo, aunque no se haya determinado específicamente, de 

propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable. 

 

o Máquinas y equipos de oficina en general; se entienden como tal, las máquinas 

manuales de escribir, sumar, calcular y protección de cheques; 

electrodomésticos, relojes de control de personal y de celaduría, alarmas, 

sistemas de seguridad de toda clase (todos éstos no electrónicos); batería de 

cocina, útiles de escritorio y papelería, artículos decorativos y de ornamentación, 

y los demás similares aunque no se hayan determinado específicamente, de 

propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable. 

 



 

 
 
 
 
 

o Equipos médicos y/o de laboratorio de propiedad del asegurado, se aclara que 
en la fecha no hay esta clase de equipos para asegurar, pero en caso de ser 
adquiridos la Aseguradora que sea favorecida los debe asegurar 

o Dinero y títulos valores dentro y fuera de caja fuerte hasta $10.000.000. 

 

o Equipos eléctricos y electrónicos, se entiende todos aquellos equipos y 

máquinas de oficina eléctricas o electrónicas, equipos de cómputo con todos sus 

accesorios y equipos periféricos y de soporte tales como: CPU, reguladores de 

voltaje, scanner, plotters, impresoras; circuitos cerrados de T.V. y sus 

componentes, equipos de video, audio, protectores de cheques, fotocopiadoras, 

electrodomésticos electrónicos, equipos de comunicación e intercomunicación y 

de fax, relojes de control de personal, arcos scanners y equipos de detección de 

metales y explosivos, redes lógicas, equipos eléctricos y electrónicos de 

laboratorio, y equipos protectores para todos éstos y en general todos aquellos 

aparatos que el asegurado designe como eléctricos y electrónicos, incluyendo 

equipos electrónicos y/o procesadores de datos de la maquinaria y los equipos, 

que los comanden y/o controlen, equipo propio y complementario de la actividad 

desarrollada por el asegurado, aunque no se hayan mencionado 

específicamente, de su propiedad o por los cuales sea responsable. 

 

o Elementos e inventarios ubicados en almacén y/o bodegas. Hasta $100.000.000 

Se entienden como tales, los elementos de consumo, devolutivos nuevos, 

recuperables, inservibles, papelería, útiles de oficina, equipos en general, 

repuestos y demás bienes contenidos en las diferentes dependencias del 

Asegurado, incluidas las materias primas, productos en proceso, material de 

empaque, material de consumo tales como suministros, lubricantes, aceites, 

gases, combustibles, productos terminados, elementos de almacén, tales como 

repuestos, herramientas, partes y piezas para maquinaria, dotación para 

empleados, muestras de los oferentes que envían a la entidad dentro de los 

procesos de contratación y suministro, entre otros de calzado, vestuario y 

similares, los cuales estén bajo responsabilidad de la entidad, y en general todo 

elemento que el Asegurado determine como existencias o elementos de 

almacén, aunque no se hayan determinado específicamente, de su propiedad o 

por los cuales sea responsable. 

 

o Vehículos, maquinaria, inmovilizados y/o en reposo para remate y/o dar de baja. 

Los demás bienes no excluidos expresamente en las condiciones de la póliza. 

 

AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS: 



 

 
 
 
 
 

 

Debe ser un seguro Todo Riesgo, el cual debe amparar todas las siguientes coberturas y 

las que la compañía en adición desee otorgar. 

 

1. Incendio y/o rayo al cien por ciento (100%).  

2. Explosión. 

3. Terremoto, temblor y/o erupción volcánica al cien por ciento (al 100%). O 

cualesquiera convulsiones o fenómenos de la naturaleza; si alguno o varios de estos 

eventos ocurren dentro de cualquier periodo de 72 horas consecutivas, se tendrán 

como un solo siniestro y las pérdidas o daños causados quedarán comprendidas 

dentro de una sola reclamación. 

4. Adecuación de construcciones a las normas vigentes de sismo resistencia. En caso 

de reconstrucción de edificaciones afectadas por un siniestro, se entiende incluido 

el costo de efectuarlo incorporando las modificaciones que sean necesarias para 

dar cumplimiento a la norma de construcción sismo resistente vigente a la fecha del 

siniestro hasta con un límite hasta $2.000.000.000 para este efecto en la suma 

asegurada de sismo resistencia de las edificaciones. Las indemnizaciones 

generadas por esta cláusula no estarán sujetas a aplicación de deducible. 

5. Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y AMIT al cien por ciento (100%) 

del valor asegurado del riesgo afectado. Se entienden incluidos los riesgos 

mencionados en el artículo 1105 del código de comercio, excepto guerra civil o 

internacional. 

6. TERRORISMO al cien por ciento (100%) del valor asegurado del riesgo afectado. 

7. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, con cobro 

adicional de prima excepto AMIT Y HMCCAP 

8. Daños por anegación.  

9. Daños por agua. 

10. Extended Coverage. (Huracán, granizo, humo, ciclón, tifón, tornado, deshielo, 

neblina, caída de aeronaves y vehículos). 

11. Incendio Inherente (Incluye corto circuito).  

12. Explosión física y química interna y externa.  

13. Impacto directo de Rayo. 

14. Actos de la naturaleza. 
15. Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores.  

16. Incendio y/o rayo, en aparatos eléctricos y electrónicos, límite $200’000.000 

evento/vigencia  

17. Actos de autoridad. Excluye confiscación, apropiación, o requisición. 

18. Bienes fuera de predios hasta $100.000.000. evento/vigencia, siempre que dichos 



 

 
 
 
 
 

bienes estén diseñados y/o construidos para operar y/o permanecer al aire libre y/o 

que por su naturaleza puedan permanecer a la intemperie, es decir que las 

características de fabricación le permitan ser almacenados bajo esta circunstancia. 

19. Primera opción de compra sobre el salvamento. 

20. Gastos adicionales para acelerar la reparación o el reemplazo de los bienes, hasta 

por el 100% de los gastos razonables demostrados), sublímite hasta el 10% del valor 

asegurado básico por evento y en el agregado anual, se aclara que opera en exceso 

del valor asegurado.  

21. Gastos de extinción de incendio hasta por el cien por ciento (100%) de los gastos 

demostrados por el asegurado. 

22. Gastos de extinción de incendio inherente hasta por el cien por ciento (100%) de los 

gastos demostrados por el asegurado. 

23. Bienes bajo cuidado, tenencia y control sublímite hasta $100.000.000 
evento/vigencia. 

24. Propiedad personal de empleados, sublímite $20.000.000. por vigencia y $5.000.000. 

por empleado. Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales: El tomador está 

obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el 

estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por 

la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular 

condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si 

se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes inculpable al tomador o al 

asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero 

del artículo 1058 del código de comercio sobre reducción porcentual de la prestación 

asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado 

del riesgo. 

25. Errores y/u omisiones en la presentación de la información sobre bienes 

asegurados: En caso de que, en estas condiciones técnicas, anexos o en la póliza 

que se expida, se encuentre información imprecisa sobre la identificación de los 

bienes asegurados, siempre y cuando se pueda evidenciar que se tenía intención 

de asegurar o se pagó la prima correspondiente, la aseguradora indemnizará el valor 

de la pérdida o daño. Límite de $500.000.000, por un periodo de 60 días desde el 

inicio de vigencia del riesgo. 

26. Gastos extraordinarios por tiempo extra, nocturno o días feriados, hasta por el cien 

por ciento (100%) de los gastos demostrados. 

27. Hurto simple y calificado para todos los bienes. 

28. Hundimiento de terreno, siempre y cuando sea súbito e imprevisto. 

29. No aplicación de Garantías. Queda expresamente acordado y aceptado que la 

aseguradora no establecerá garantías a cumplir por parte del ASEGURADO, sin 

previo acuerdo con la entidad tomadora y/o asegurada. 

30. Para tal efecto, queda acordado que, para la determinación de garantías, la 



 

 
 
 
 
 

aseguradora presentará previamente para aceptación del ASEGURADO, la 

propuesta en la que se detallen los términos en los que se aplicarán, los cuales 

quedarán sujetos a los siguientes requisitos: 

31. Que la operación de la entidad, ya contemplé el cumplimiento de las condiciones de 

las garantías propuestas. 

32. Que, para el cumplimiento de las condiciones de las garantías propuestas, la entidad 

cuente con los recursos presupuestales que le permita atender las mismas. 

33. Que las condiciones de las garantías propuestas se enmarquen dentro de las 

disposiciones legales y/o políticas de la entidad. 

34. Se precisa que en el caso de que en algún documento de la propuesta se contenga 

algún tipo de garantía, que no cumpla con cualquiera de los anteriores requisitos y/o 

no haya sido aceptada por el ASEGURADO, se dará como no exigida y/o escrita, 

por ello el proponente con la firma de los anexos de LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

MINIMAS, acepta estas condiciones. 

35. Queda expresamente aceptado que las condiciones, coberturas y clausulas básicas 

para la cuales no se indique sublímite, operaran al 100% del valor asegurado. 

36. Coberturas básicas adicionales sin aplicación de deducibles y en exceso de los 

valores de los bienes asegurados. Con un límite combinado en el agregado anual y 

en adición al valor asegurado, por el 10% del valor asegurado total. 

37. Remoción de escombros, gastos de demolición, apuntalamiento, cerramientos de 

protección, limpieza y, recuperación de materiales, hasta por el 100% de los gastos 

demostrados. 

38. Gastos para la realización de reparaciones o construcciones provisionales o 

transitorias, con el fin preservar y/o conservar los bienes amparados hasta el 100% 

de los gastos demostrados. 

39. Gastos de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos y flete expreso y aéreo, 

hasta por el 100% de los gastos demostrados. Bajo esta cobertura se amparan los 

gastos adicionales y extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno 

o en días festivos, flete expreso y aéreo, que se incurran con motivo de una pérdida 

o daño amparado. 

40. Gastos adicionales en que necesariamente incurra el asegurado como consecuencia 

de un siniestro, para continuar su normal funcionamiento u operaciones, hasta el 

100% de los gastos demostrados. Gastos y costos para la demostración del 

siniestro. Bajo este amparo se cubren los gastos en que incurra el asegurado, para 

la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro y serán indemnizados bajo 

esta póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

41. Gastos de Auditores, Revisores y Contadores. Bajo este amparo la Compañía 

indemnizará, los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, 

revisores y contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos 

de los libros de contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual 



 

 
 
 
 
 

que cualesquiera otras informaciones que sean solicitadas por la compañía al 

asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo 

establecido en esta póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

42. Gastos para la preservación de bienes. Se ampara bajo la presente cobertura, los 

gastos en que incurra el asegurado para realizar remplazos temporales y/o 

provisionales o reacondicionamientos y/o reparación de los bienes asegurados 

afectados por siniestro, así como la ejecución de obras o construcciones 

provisionales o transitorias, siempre y cuando estos gastos sean requeridos para la 

preservación y/o conservación de los bienes asegurados con el fin de establecer y 

continuar con igual eficiencia, como sea posible, las operaciones del giro normal de 

las actividades del asegurado que sean afectados directamente por un evento 

amparado, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

43. Pago de Honorarios Profesionales. Se otorga cobertura para amparar los honorarios 

de arquitectos, interventores, ingenieros, técnicos, consultores u otros profesionales, 

que sean razonablemente necesarios, así como los gastos de viaje y estadía que se 

requieran para la planificación, reconstrucción o reparación de los bienes 

asegurados, a condición de que sea consecuencia de un siniestro cubierto por la 

póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

44. Los daños o pérdidas causadas por la acción de los bomberos y organismos de 

atención de desastre, así como la destrucción ordenada por actos de autoridad 

competente, con el fin de contener, disminuir la extensión o propagación del 

siniestro, hasta el 100% de los gastos demostrados, con un límite de $200.000.000 

evento y agregado anual. 

45. Pago de renta hasta por doce (12) meses para bienes tomados en calidad de 

arrendamiento, incluido el pago de servicios públicos y administración, como 

consecuencia de la afectación de cualquier inmueble ocupado por el asegurado por 

cualquier evento amparado en la póliza, hasta ciento veinte millones de pesos 

mensuales ($120.000.000,00). 

46. Reconstrucción de archivos hasta el 100% de los gastos demostrados. Se amparan 

los gastos demostrados en que incurra el asegurado, para la reproducción o 

reemplazo de la información contenida en documentos, así como la reposición de 

archivos propios de la misión de la entidad, que sean afectados por la ocurrencia de 

un evento amparado por la póliza; esta cobertura se extiende a los gastos de la 

trascripción y/o reconstrucción, incluyendo honorarios y demás gastos a que haya 

lugar, con límite de $200.000.000 por evento /y en el agregado anual. 

47. Reposición o reconstrucción de software, hasta el 100% de los gastos demostrados, 

con un límite de hasta el 20% del valor total asegurado por equipo eléctrico y 

electrónico por evento y en el agregado anual. Bajo este amparo se cubren los 

gastos en que debe incurrir el asegurado para la reinstalación y/o recuperación del 



 

 
 
 
 
 

software, incluidas pruebas y ajustes, los cuales se generen como consecuencia de 

daños o pérdidas producidos por cualquier evento amparado en la póliza. Así 

mismo, el amparo de este seguro se extiende a cubrir la reposición de las licencias 

y/o costos en que incurra la entidad asegurada para reposición e instalación de 

programas, por pérdidas y/o daños de software ocurridos como consecuencia de los 

riesgos amparados bajo la presente póliza, siempre y cuando la entidad mantenga 

respaldo sistematizado de la información y licencias, en sitios que ofrezcan 

protección y amparado bajo la presente póliza. 

48. Portadores externos datos y reproducción de la información. Con un límite de hasta 

el 10% del valor total asegurado por equipo eléctrico y electrónico por evento / y en 

el agregado anual. Se amparan los gastos, de los portadores externos de datos y 

los gastos de la reproducción o remplazo de la información contenida en cintas 

magnéticas, sistemas electrónicos de procesamiento de datos, portadores externos 

de datos y demás sistemas de almacenamiento de información, registros, archivos 

de contabilidad y otros, incluyendo el arrendamiento de oficinas, equipos y el pago 

de digitadores, programadores de sistemas, ingenieros y dibujantes, entre otros, 

necesarios para recopilar o reconstruir la información destruida, averiada o 

inutilizada por el siniestro. 

49. Rotura de vidrios como consecuencia de los eventos de huelga, motín, conmoción 

civil y popular y actos mal intencionados de terceros, incluidos los actos terroristas; 

con límite de hasta el 10% del valor total asegurado por edificaciones y mejoras 

locativas por evento/ agregado anual. 

50. Extensión de la Cobertura para equipos móviles y portátiles durante su movilización, 

incluyendo trayecto exterior, hasta $50.000.000 por evento y $100.000.000 

agregado anual. La cobertura de la presente póliza se extiende a amparar los daños 

materiales que sufran los equipos móviles y/o portátiles amparados bajo la póliza 

por la cobertura de equipo eléctrico y electrónico, mientras se encuentren o sean 

transportados dentro del territorio nacional y en el exterior. Se excluye el seguro de 

transporte. 

51. Cobertura para bienes de propiedad de empleados y/o contratistas del asegurado, 

sublímite $20.000.000 vigencia y $5.000.000 por empleado, (excluye vehículos 

automotores, dineros, joyas, piedras preciosas y obras de arte), mientras se 

encuentren en los predios del asegurado, siempre y cuando dichos bienes 

personales no estén aparados en otro seguro. El seguro se extiende a amparar, en 

exceso del valor asegurado. La responsabilidad por la propiedad personal de un 

empleado no excederá del límite señalado para tal efecto y cualquier pérdida en su 

caso se ajustará con la Entidad Asegurada y se pagará previa autorización de ésta. 

52. Incremento en el costo de operación. La compañía aseguradora acuerda con el 

asegurado que, si un daño material indemnizable según los términos y condiciones 



 

 
 
 
 
 

de esta póliza diera lugar a una interrupción parcial o total de la operación de los 

sistemas de procesamiento de datos especificados, la aseguradora indemnizara al 

asegurado por este concepto los gastos en que razonablemente incurra al usar un 

sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté 

asegurado en esta póliza, hasta una suma que no exceda la indemnización diaria 

convenida ni, en total, la suma asegurada que por cada anualidad de seguro se 

estipule, siempre que tal interrupción ocurra en el curso de la vigencia del seguro. 

Periodo de indemnización seis (6) meses. Sublímite en la cláusula de 

INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIÓN a $500.000.000 

53. Cobertura automática para nuevas propiedades hasta $2.000.000.000 con cobro de 

prima adicional a prorrata y aviso de 60 días. Queda entendido convenido y 

aceptado que en el evento de que el asegurado adquiere, reciba, construya o 

remodele o adecue a cualquier título bienes, muebles o inmuebles sean nuevos o 

usados sobre los cuales éste tuviese interés asegurable, las coberturas y amparos 

adicionales de esta póliza se extenderán automáticamente a dichos bienes. 

54. Cobertura para títulos valores y dineros dentro y fuera de caja fuerte, sublimitado a 

$10.000.000, evento / vigencia. 

55. Amparo para bienes fuera de edificios. El seguro se extiende a cubrir los bienes, 

fuera de edificios, a la intemperie o en vehículos transportadores propios, 

arrendados o bajo su responsabilidad, siempre y cuando se hallen dentro de los 

predios del asegurado y cuenten con las características para permanecer a la 

intemperie. 

56. Anexo de Sustracción todo Riesgo, teniendo en cuenta que si por alguna razón en 

la relación presentada por la Entidad faltase algún elemento de propiedad del 

Municipio que presentará reclamación, será indemnizado por Aseguradora previo 

demostración de la propiedad, esta cobertura se otorgará hasta un límite de ochenta 

Millones de Pesos ($80.000.000.00), por evento y en el agregado anual. 

57. Se hace constar por medio de la presente cláusula que, no obstante, lo que se diga 

en contrario en el texto de la póliza, este seguro ampara las pérdidas o daños de los 

bienes asegurados que se relacionan y especifican o hasta el límite establecido, 

ocasionados por cualquier causa o accidente en cualquier lugar, incluidos los 

causados por: 

58. Terremoto, temblor o erupción volcánica. Asonada, conmoción civil o popular y 

huelgas. 

59. Actos mal intencionados de terceros. Incluyendo sabotaje y terrorismo. 

60. Estipulación especial: Queda convenido que en caso de que cualquier bien 

asegurado por esta cláusula, se componga de un par o de un juego de artículos, la 

responsabilidad de la compañía, en caso de pérdida de uno o más de sus 

componentes por uno de los riesgos amparados por este seguro no excederá del 



 

 
 
 
 
 

valor que tenga dicho componente o componentes perdidos, sin consultar ningún 

mayor valor especial que pudiera tener como parte del par o juego de artículos; ni 

excederá tampoco de la parte proporcional que presenta dicho componente o 

componentes del valor asegurado sobre el par o juego de artículos. 

61. Cobertura para Montaje y/o Construcciones: Queda convenido y acordado que la 

Aseguradora amparara automáticamente y sin cobro de prima, contra los riesgos 

cubiertos, las propiedades y bienes en construcción, ensamblaje, alistamiento, 

montaje, pruebas y puesta en marcha, con un valor asegurado sublimizado a 

$500,000,000 por evento y en el agregado anual. Para las obras en construcción y/o 

montaje cuyo valor total supere el límite establecido, la Aseguradora, con base en 

la información que el asegurado suministre previamente a la iniciación de los 

trabajos, podrá otorgar amparo mediante acuerdo expreso, en cuyo caso una prima 

adicional será determinada por la Aseguradora y pagada por el asegurado. Se 

excluye ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño y Riesgos 

Petroquímico 

62. El seguro otorgado bajo esta cobertura opera solamente para los bienes asegurados 

que se hallen dentro del predio, ya sea que estén almacenados o estén siendo 

trasladados a cualquier otro lugar ubicado dentro del mismo predio, o se estén 

ejecutando sobre ellos las obras y/o trabajos propios de la construcción y/o montaje 

objeto del seguro. 

63. Para semovientes se excluye la muerte natural y las pérdidas y/o daños como 

consecuencia de enfermedades epidémicas o por eventos diferentes de incendio y/o 

anexos y sustracción. 

 

CLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 

 

1. Amparo automático para cambio de ubicación del riesgo. Mediante la presente 

condición, queda expresamente acordado que la cobertura del seguro se extiende a 

cubrir los bienes asegurados, que cambien de dirección, ubicación o sean 

trasladados a otro(s) sitio(s), siempre y cuando ello se genere por las necesidades de 

la operación y/o servicio de la entidad asegurada o tomadora. 

2. Traslado temporal de bienes hasta 90 días: las partes movibles de edificios, 

contenidos y/o equipos y los demás bienes amparados que sean trasladados 

temporalmente a otro sitio dentro o fuera de los predios del asegurado para 

reparación, limpieza, renovación, acondicionamiento, revisión, mantenimiento o 

fines similares, se amparan por la póliza mientras que estén en montaje o 

desmontaje y durante el tiempo que permanezcan en otros sitios en el territorio de 

la república de Colombia, a partir de la fecha en que se inicie el traslado. Se excluye 



 

 
 
 
 
 

el transporte Restablecimiento automático de la suma asegurada por pago de 

siniestro. Bajo esta cláusula, el proponente se compromete a que, no obstante que 

la suma asegurada se reduce desde el momento del siniestro en el importe de la 

indemnización pagada por la compañía, la misma se entenderá restablecida desde 

el momento que se efectué el pago de las indemnizaciones de los siniestros, en el 

valor pagado por la aseguradora. Para límites de primera pérdida el restablecimiento 

se entenderá desde el momento de ocurrido el siniestro. Dicho restablecimiento dará 

derecho a la compañía al cobro de una prima proporcional por el resto de la vigencia 

de la póliza, calculada a prorrata. Esta condición no aplica para AMIT, AMCCOPH y 

Terrorismo. 

3. Designación de bienes. La compañía debe aceptar el título, nombre, denominación 

o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados 

en sus registros o libros de comercio o contabilidad. 

4. Designación de ajustador de común acuerdo entre las partes. La aseguradora 

suministrará al asegurado el listado de ajustadores con el cual opera. Para la 

designación del ajustador la aseguradora presentará al asegurado tres firmas del 

listado mencionado y éste podrá elegir una de las tres firmas presentadas. Si el 

asegurado no está de acuerdo con ninguna de las firmas de la terna podrá presentar 

una terna del listado suministrado por la aseguradora para que esta defina el 

ajustador. Así mismo, en caso de que la aseguradora estime que el ajustador 

designado no está cumpliendo su labor eficiente y adecuadamente, podrá solicitar 

su cambio y por tanto aplicar el procedimiento de presentar una terna de ajustadores 

a la entidad, como se describió anteriormente. 

5. Se tendrá en cuenta dentro de la terna de ajustadores nombrados para atender 

cualquier reclamación del Asegurado, la siguiente lista, la cual será definida 

directamente por el Asegurado: INGETECH S.A.S. – Ing. John Alexander Mora – 

HH GUERRERO & CIA LTDA – Ing. Héctor Hernán Guerrero. Nota de no encontrar 

en el listado de ajustadores de la aseguradora designada, se rige por la terna 

propuesta que será verificada y escogida por el asegurado 

6. Ampliación aviso siniestro 60 días. No obstante, lo indicado en el artículo 1075 del 

código de comercio, el asegurado podrá presentar el aviso de siniestro dentro de los 

60 días siguientes a la fecha que haya tenido conocimiento del mismo. 

7. Conocimiento del riesgo: mediante la presente cláusula, el oferente acepta que la 

entidad les brinda la oportunidad para realizar la inspección durante la vigencia de 

la póliza de los bienes y riesgos a que están sujetos los mismos y el patrimonio del 

asegurado, razón por la cual se deja constancia del conocimiento y aceptación de 

los hechos, circunstancias y, en general, condiciones de los mismos. La compañía 

podrá llevar a cabo la inspección cuando lo juzgue pertinente. 

8. Pago de las indemnizaciones a valor de reposición o reemplazo a nuevo de los 



 

 
 
 
 
 

bienes afectados, para los amparos correspondientes a los seguros de incendio y/o 

rayo y sustracción: sea que estos se reparen o se repongan: se entiende por valor 

de reposición de los bienes, el valor a nuevo de los mismos, sin deducción alguna 

por depreciación o demérito, uso, vetustez o conceptos similares. 

9. Pago de la indemnización, la compañía debe contemplar en caso de siniestro, que 

el asegurado se reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago 

de la indemnización en dinero, mediante giro a los contratistas y/o proveedores de 

servicios o suministro de éstos u otros similares con los cuales el Asegurado decida 

remplazarlos, y la compañía a petición escrita de la Entidad Asegurada, efectuará el 

pago de la indemnización, hasta el monto de su responsabilidad, bajo estas 

condiciones. 

10. Errores, inexactitudes u omisiones: el tomador está obligado a declarar 

sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La 

inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la 

hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más 

onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si se incurriere en 

errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al asegurado, el contrato 

no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del 

código de comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este 

caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. 

11. Errores y/u omisiones en la presentación de la información sobre bienes 

asegurados: en caso de que, en estas condiciones técnicas, anexos o en la póliza 

que se expida, se encuentre información imprecisa sobre la identificación de los 

bienes asegurados, siempre y cuando se pueda evidenciar que se tenía intención 

de asegurar o se pagó la prima correspondiente, la aseguradora indemnizará el valor 

de la pérdida o daño. Límite de $500.000.000 

12. Cláusula de valores globales: Mediante la presente cláusula queda expresamente 

convenido y acordado que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para 

la presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno de los 

grupos de bienes e intereses asegurados (edificios - muebles y enseres y/o 

contenidos - equipo eléctrico y electrónico - maquinaria y equipo y demás). De 

acuerdo a lo anterior, la compañía aseguradora acepta que los valores asegurados 

y/o asegurables operan bajo la modalidad de valores globales para todos los efectos 

previstos en la presente póliza, incluida la aplicación a la regla proporcional que lleve 

a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es 

del caso; por lo tanto la Compañía Aseguradora no exigirá valoración individual de 

los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses asegurables. 

13. Adicionalmente, no obstante, la Entidad incluye inventarios para el Aseguramiento, 

por error u omisión se pueden exceptuar bienes en la relación, la Aseguradora se 



 

 
 
 
 
 

compromete a atender solicitudes con ocasión a siniestros y/o reclamaciones, con 

la demostración por parte de la Entidad de la propiedad del bien afectado. 

14. Se precisa que en el caso de que en algún documento de la propuesta se contenga 

algún tipo de garantía, que no cumpla con cualquiera de los anteriores requisitos y/o 

no haya sido aceptada por el ASEGURADO, se dará como no exigida y/o escrita, 

por ello el proponente con la firma de los anexos de LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

MINIMAS, acepta estas condiciones. 

15. Movilización de bienes para su uso: queda entendido y convenido que bajo la 

presente póliza se amparan los bienes asegurados mientras estén siendo 

movilizados para su uso, dentro del territorio colombiano, bajo los mismos amparos 

de la presente póliza. Límite por evento y agregado anual $80.000. 000.Se excluye 

la póliza de transportes. 

16. Los costos amparados bajo la presente cláusula comprenden, costos de diseño y 

rediseño, honorarios profesionales de ingenieros, arquitectos, interventores, 

consultores, tecnólogos, técnicos o cualquier otro profesional, para efectuar los 

trabajos de elaboración de planos, especificaciones técnicas, y/o cualquier otro 

trabajo y ejecución de obras relacionadas con la reparación y/o reconstrucción de 

las partes del inmueble afectado y dirigidas a la adecuación de las mismas a las 

normas de sismo resistencia. 

17. Determinación del daño indemnizable: La aseguradora acepta que la determinación 

del valor de la pérdida indemnizable de bienes, se efectuará con base en 

cotizaciones de bienes de la misma clase, capacidad, tipo y marca o de las 

características más similares que ofrezca el mercado. En caso de que en el mercado 

no existan bienes de las mismas o similares características, la determinación se 

efectuará con base en la (s) alternativa (s) de reemplazo que presentará el 

asegurado. 

18. Amparo automático para construcción, ampliación, reparación o 

reacondicionamiento de edificios con destino al servicio de la entidad: La cobertura 

de la póliza se extiende a cubrir las construcciones, ampliaciones y reparaciones y 

reacondicionamiento de edificaciones que lleve a cabo el asegurado con destino al 

servicio de la entidad bajo los amparos contratados en la póliza, hasta por un valor 

del 10% del valor total asegurado por Edificaciones y mejoras locativas dentro de los 

180 días a partir de la fecha de iniciación de labores. A su vez el asegurado se obliga 

a reportar la inclusión de las construcciones en la póliza a la terminación de la obra 

y pagar la prima correspondiente. 

19. Experticio técnico: De existir discrepancia entre la compañía y el asegurado en cuanto 

a si el siniestro constituye una pérdida parcial o total o con relación a otros aspectos 

de orden técnico, la cuestión será sometida a la decisión de ingenieros peritos o 

técnicos expertos en el tipo de equipos y uso que le da el asegurado, según los 



 

 
 
 
 
 

bienes o intereses afectados por el siniestro, siguiendo el procedimiento que para 

tales casos prevé la regulación de los artículos 2026 del código de comercio. 

20. Autorización para reparaciones temporales: hasta $100.000.000. 
21. Amparo automático para equipos remplazados temporalmente. Límite hasta el 15% 

del valor total asegurado por Maquinarias y equipos cubiertos en la categoría de 

Rotura de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico - Corriente Débil y Equipos 

Móviles y Portátiles, por evento y en el agregado anual. Queda expresamente 

acordado que la cobertura de la póliza se extiende a amparar los equipos que sean 

instalados temporalmente en remplazo de los asegurados inicialmente bajo la póliza, 

mientras que dure el período de reacondicionamiento, revisión, mantenimiento y 

fines similares. Así mismo, se cubren automáticamente los nuevos equipos que sean 

instalados para reponer o remplazar los asegurados bajo la póliza, desde el 

momento en que sean recibidos por el asegurado. 

22. Revocación de la póliza, clausulas o condiciones con termino de noventa (90) días 

y para AMIT, AMCCOPH, Terrorismo y Sabotaje diez (10) días. La póliza podrá ser 

revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita enviada al 

asegurado, a su última dirección registrada, con no menos de noventa (90) días y 

para AMIT Y AMCCOPH, Terrorismo y Sabotaje diez (10) días, de antelación; 

contados a partir de la fecha del envío. El asegurado en cualquier momento, según 

lo previsto en el Código de Comercio. 

23. Cláusula de 72 horas para los eventos de la naturaleza. Los oferentes deben 

contemplar bajo esta condición, para el caso de pérdidas a consecuencia de 

terremoto, temblor erupción, volcánica y demás eventos de la naturaleza, que sí 

varios de estos fenómenos ocurren dentro de cualquier período de 72 horas 

consecutivas, se tendrán como un solo siniestro y las pérdidas o daños que se 

causen deberán estar comprendidos, en una sola reclamación, sin exceder del total 

de la suma asegurada. 

24. Variaciones del Riesgo. La aseguradora debe autorizar a la Entidad para efectuar 

las modificaciones dentro del riesgo que juzgue necesarias para el funcionamiento 

de su actividad o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y 

materialmente los riesgos conocidos y aceptados por el oferente, la Entidad estará 

obligada a avisar de ellas por escrito a la Aseguradora dentro de los noventa (90) 

días comunes contados a partir del inicio de estas modificaciones, si éstos 

constituyen agravación de los riesgos cubiertos por la póliza. 

25. No aplicación de infra seguro. Siempre y cuando la diferencia entre el valor 

asegurado y el valor asegurable no sea superior al 15%. 

26. Propiedad Horizontal. La póliza se extiende a cubrir únicamente las propiedades del 

asegurado, o las que se encuentren bajo su responsabilidad a cualquier título, 

amparando exclusivamente la parte del edificio de propiedad o bajo responsabilidad 

del asegurado. En consecuencia, las pérdidas ocurridas en aquellas partes de la 



 

 
 
 
 
 

construcción que sean de servicio común y por consiguiente de propiedad colectiva, 

quedarán amparados únicamente en proporción al derecho que sobre aquel tenga 

el asegurado. 

27. Daños a causa de instalaciones de equipos de climatización. Sublímite $30,000,000 

por evento y en el agregado anual. Pérdidas o daños materiales cuando sean 

consecuencia de la instalación de aire acondicionado y climatización, o por ser esta 

inadecuada, en los casos en que los bienes asegurados la requieran de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante. 

28. Tabla de demerito por uso, para el cálculo de la pérdida, el demerito por uso es 

aplicable en pérdidas totales, de acuerdo con las tablas enunciadas más adelante. 

29. No aplicación de demérito por uso y/o mejora tecnológica, o por cualquier otro 

concepto para los riesgos de incendio, sustracción y anexos. 

30. No aplicación de demérito por uso y/o mejora tecnológica, para riesgos de equipo 

eléctrico y electrónico y, rotura de maquinaria, para bienes con edad hasta cinco (5) 

años. 

 

Tabla de demérito a aplicar para Rotura de Maquinaria 

 

Edad del Equipo ( E ) Depreciación Acumulada 

(Dep) 

Entre 0 años y hasta de 5 años 0% 

Más de 5 años hasta de 8 años 3% 

Más de 8 años hasta de 10 años 5% 

Más de 10 años  10% 

 

Tabla de demérito a aplicar para Equipo Electrónico 

 

Edad del Equipo ( E ) Depreciación Acumulada 

(Dep) 

Entre 0 años y hasta de 5 años 0% 

Más de 5 años hasta de 6 años 3% 

Más de 6 años hasta de 7 años 5% 

Más de 7 años 10% 

 



 

 
 
 
 
 

 

Dep = Depreciación o demérito por uso (en porcentaje) E = Edad del bien afectado a la 

fecha del siniestro. 

 

i. Años de 
uso desde la fecha de fabricación o fecha de compra en caso que se haya adquirido nuevo. 
Bienes bajo cuidado, tenencia y control sublímite hasta $70.000.000 
 

ii. Bienes 

fuera de edificios dentro de los predios del asegurado, siempre y cuando estén diseñados 

para permanecer a la intemperie. 

 

iii. Modificaci

ón a favor del asegurado. Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente 

póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, 

documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal 

de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, 

prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza. No obstante, si durante la vigencia de 

la póliza se presentan modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas 

que representen un beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se consideran 

automáticamente incorporadas. 

 

iv. Incendio 
y/o rayo en aparatos eléctricos, (incendio Inherente). 

 

v. Primera 

opción de compra del salvamento por el asegurado. Si en caso de pérdida o daño, el 

asegurado quisiera conservar el bien asegurado, tendrá la primera opción de compra, caso 

en el cual, la aseguradora efectuará un peritazgo del mismo e informará el valor del avalúo. 

La aseguradora se obliga a comunicar por escrito al asegurado en toda oportunidad a que 

haya lugar a la aplicación de esta cláusula, concediéndole a éste un plazo de sesenta (60) 

días para que le informe si hará uso de tal opción o no. Si no se llega a un acuerdo entre el 

asegurado y la compañía por la compra del salvamento, la compañía quedará en libertad 

de disponer de él a su entera voluntad. 

 

vi. Cláusula 

de arbitramento colombiana. Las partes acuerdan someter a la decisión de los árbitros, 



 

 
 
 
 
 

todas las diferencias que se susciten, en relación con el contrato de seguro a que se refiere 

la presente póliza. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes. El 

Tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en las leyes vigentes sobre la materia y 

en el reglamento del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El tribunal decidirá en derecho y tendrá como sede la ciudad de Bogotá. 

 

vii. Anticipo 

de indemnizaciones hasta el 50%. Queda expresamente acordado que, a petición escrita 

del Asegurado, la aseguradora anticipará pagos sobre el valor de cualquier reclamo, con 

base en el valor de la estimación preliminar de la pérdida recomendada por el ajustador, 

para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En el caso 

de que no haya nombramiento de ajustador, el anticipo se liquidara con base en la 

valoración de la cuantía de la pérdida amparada, acreditada por el Asegurado mediante 

cotización de la misma. 

 

viii. En caso 

que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelante al asegurado llegare a exceder 

la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver el exceso 

pagado. Para esta cláusula la aseguradora se compromete a efectuar el pago del anticipo en 

el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, que para esta condición ofrezca la aseguradora, 

contados a partir de la fecha de solicitud de la entidad asegurada. 

 

ix. Derechos 

sobre el salvamento. En el evento que se recobre alguna suma proveniente de la venta de 

salvamentos respecto de cualquier pérdida indemnizada por la compañía, el asegurado 

participará de tal recuperación en la suma proporción en que hubiese participado de la 

pérdida, teniendo en cuenta el deducible y el infra seguro, cuando hubiese lugar a ellos. Se 

entiende por salvamento neto, el valor resultante de descontar del valor de venta del mismo, 

los gastos realizados por la compañía para su recuperación y comercialización, excluyendo 

los gastos administrativos de la misma. 

 

x. Exclusion

es: La Aseguradora 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 o cobertura, cláusula o condición otorgada por La Aseguradora se tendrá por 

no escrita. 

 

 



 

 
 
 
 
 

RELACION DE BIENES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 

S.A.  E.S.P (Ver Relación en anexo INVENTARIOS) 

 

RELACION EQUIPO ROTURA DE MAQUINARIA (Ver Relación en anexo 

INVENTARIOS) 

 

RELACION DE BIENES EN REPOSO (Ver Relación en anexo INVENTARIOS) 

 

 

SEGURO DE TODO RIESGO MAQUINARIA AMARILLA EN DESPOBLADO 

 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar contra todo riesgo la maquinaria y equipo de propiedad 

de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P o por los que 

sea legalmente responsable y/o la que se encuentre bajo su control y/o tenencia, y en 

general la recibida a cualquier título y/o por la que tenga algún interés asegurable, ubicada 

en cualquier parte del Territorio Nacional y por los daños que éstas causen a terceras 

personas o a sus bienes. 

 

TIPO DE COBERTURA: 

 

Seguro contra todo riesgo de pérdida o daño físico proveniente de cualquier causa 

accidental externa, excepto aquellas que se excluyan de manera expresa en las 

condiciones generales y no estén incluidas como particulares dentro del texto de la póliza. 

 

BIENES ASEGURADOS: 

Maquinaria y equipo consistente principalmente en: Buldóceres, Tractores, 

Motoniveladoras, Excavadoras, Retroexcavadoras, Equipos Agrícolas, Planchones y los 

demás similares, aunque no se hayan determinado específicamente, ubicados en el 

territorio nacional, de propiedad de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA S.A.  E.S.P. que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia y/o control: 

 



 

 
 
 
 
 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

 

Amparo básico: Todos los daños, pérdidas o desaparición que sufran los intereses 

asegurados, originados por cualquier causa no expresamente excluida, sea que dichos 

bienes estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los predios del asegurado y dentro del 

territorio nacional, así como los costos y/o gastos en que incurra, o todos combinados, como 

consecuencia de dichos daños o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas y/o eventos, 

pero sin estar limitado a ellos: 

 

1. Anegación 
2. Caída de aeronaves o partes de ellas Caída directa de rayo 
3. Ciclón, vientos, tempestad, avenida inundación, desbordamiento y alza de nivel de 

aguas, enfanga miento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes, 

desprendimiento de tierras o de rocas. 

4. Cobertura por desprendimiento de piedras y rocas Colisión con objetos en 
movimiento o estacionarios 

5. Combustión espontánea 
6. Daños por agua 
7. Daño Interno, como consecuencia directa de rotura o avería eléctrica o mecánica, 

congelación de refrigerantes u otros líquidos, lubricación incorrecta o escasez de 
aceite o del medio refrigerante 

8. Explosión 
9. Explosión química interna 
10. Extended Converge Extinción de incendio Granizadas 
11. Gastos adicionales. Sublímite agregado, adicional al valor asegurado, por el 20% del 

valor asegurado total, sin aplicación de deducible y combinado para los siguientes 
gastos y coberturas (se aclara que hace parte del valor asegurado y no en adición 
del mismo) 

12. Remoción de escombros, gastos de demolición, apuntalamiento, cerramientos de 
protección, limpieza y, recuperación de materiales, hasta por el 100% de los gastos 
demostrados. 

13. Gastos para la realización de reparaciones o construcciones provisionales o 
transitorias, con el fin preservar y/o conservar los bienes amparados hasta el 100% 
de los gastos demostrados. 

14. Gastos de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos y flete expreso y aéreo, 
hasta por el 100% de los gastos demostrados. Bajo esta cobertura se amparan los 
gastos adicionales y extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno 
o en días festivos, flete expreso y aéreo, que se incurran con motivo de una pérdida 
o daño amparado. 

15. Gastos y costos para la demostración del siniestro. Bajo este amparo se cubren los 
gastos en que incurra el asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía 
del siniestro y serán indemnizados bajo esta póliza, hasta el 100% de los gastos 



 

 
 
 
 
 

demostrados. 
16. Gastos de Auditores, Revisores y Contadores. Bajo este amparo la Compañía 

indemnizará, los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, 
revisores y contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos 
de los libros de contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual 
que cualesquiera otras informaciones que sean solicitadas por la compañía al 
asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo 
establecido en esta póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

17. Gastos para la preservación de bienes. Se ampara bajo la presente cobertura, los 
gastos en que incurra el asegurado para realizar remplazos temporales y/o 
provisionales o reacondicionamientos y/o reparación de los bienes asegurados 
afectados por siniestro, así como la ejecución de obras o construcciones 
provisionales o transitorias, siempre y cuando estos gastos sean requeridos para la 
preservación y/o conservación de los bienes asegurados con el fin de establecer y 
continuar con igual eficiencia, como sea posible, las operaciones del giro normal de 
las actividades del asegurado que sean afectados directamente por un evento 
amparado, hasta el 100% de los gastos demostrados 

18. Pago de Honorarios Profesionales. Se otorga cobertura para amparar los honorarios 
de arquitectos, interventores, ingenieros, técnicos, consultores u otros profesionales, 
que sean razonablemente necesarios, así como los gastos de viaje y estadía que se 
requieran para la planificación, reconstrucción o reparación de los bienes 
asegurados, a condición de que sea consecuencia de un siniestro cubierto por la 
póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

19. Heladas, aludes y deshielos. 
20. Huelga, motín, conmoción civil asonada popular y AMIT actos mal intencionados de 

terceros, sabotaje y terrorismo al 100% 
21. Humo 
22. Hundimiento del terreno. Huracán 
23. Impacto de vehículos terrestres propios y ajenos Impacto directo de rayo 
24. Impericia, descuido, negligencia Implosión 
25. Incendio o Daño interno: Opera a consecuencia de un evento amparado en la póliza 

y/o trasladarlo a condición complementaria con puntaje adicional. 
26. Inundación y enlodamiento 
27. Mano de obra, montaje incorrecto 
28. Movilización equipos bajo sus propios medios o transporte en otros vehículos, dentro 

del territorio nacional (Hasta 200 KM de su centro de operación). 
29. Negligencia 
30. Saqueo, sabotaje individual 

31. Sustracción con y sin violencia (Hurto calificado y hurto simple) Terremoto, Temblor 
y/o Erupción volcánica, Maremoto (100%) Vientos fuertes 

32. Volcamiento, choque y colisión CLAUSULAS BASICAS OBLIGATORIAS 
33. Actos de autoridad, excluye confiscación, apropiación, o requisición. 
34. Amparo automático de equipos y maquinaría en reemplazo aviso 60 días 
35. Amparo automático para equipos y maquinaria adquiridos o recibidos, sean nuevos 

o usados, limite 20% del valor asegurado de cada riesgo, aviso 30 días, máximo 



 

 
 
 
 
 

$500.000.000. 
36. Amparo automático para equipos y maquinaria que por error u omisión no se hayan 

informado al inicio del seguro, limite 30% del valor asegurado de cada riesgo, aviso 
60 días contados desde el inicio de la vigencia de la póliza. 

37. Ampliación para el aviso de siniestro a 60 días. Anticipo de indemnización 50%. 
38. Arbitramento o cláusula compromisoria 
39. Bienes bajo cuidado, tenencia, control o custodia previa relación, sublímite 

$70.000.000. Cláusula de 72 horas para terremoto y eventos de la naturaleza 
40. Conocimiento del riesgo Definición de bienes Denominación en libros Derechos 

sobre el salvamento 
41. Designación de bienes asegurados 
42. Errores, omisiones e inexactitudes desde el inicio de la vigencia aviso treinta (60) 

días Experticio técnico. 
43. Índice variable del 6 % con cobro de prima  

44. Modificaciones a favor del asegurado Modificaciones del riesgo 
45. No aplicación de deméritos por uso para bienes no mayores a cinco (5) años. 
46. No aplicación de la cláusula de seguro insuficiente o infra seguro si la diferencia 

entre el valor asegurado y asegurable no supera el 15% 
47. No concurrencia de deducibles: de presentarse un evento indemnizable bajo la 

presente póliza, en cualquiera de sus secciones o por cualquiera de los riesgos 
cubiertos por la misma, que afecte a dos o más artículos o bienes amparados y si 
en los mismos figuran deducibles diferentes, para los efectos de liquidación de 
siniestro, se aplicará únicamente el deducible cuya cobertura se afectó por el origen 
del siniestro y no la sumatoria de ellos. 

48. Opción de reposición o reparación del bien o indemnización en dinero a 
conveniencia de la Aseguradora. 

49. Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores. 
50. Reposición o reemplazo equipo y maquinaria para equipos fabricados a partir del 1 

de enero de 2016. 
51. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro con cobro 

de prima adicional, no opera para AMIT, H.M.C.C.A.P, Sabotaje y Terrorismo. 
52. Revocación de la póliza, aviso 90 días, para la cobertura de AMIT H.M.C.C.A.P 

sabotaje y terrorismo el aviso será de 10 días. 
53. Designación de Ajustadores. Se tendrá en cuenta dentro de la terna de ajustadores 

nombrados para atender cualquier reclamación del Asegurado, la siguiente lista, la 
cual será definida directamente por el Asegurado: 

 

INGETECH S.A.S. – Ing. John Alexander Mora 

 

HH GUERRERO & CIA LTDA – Ing. Hernán Guerrero. 

 



 

 
 
 
 
 

Nota de no encontrar en el listado de ajustadores de la aseguradora designada, se rige por 

la terna propuesta que será verificada y escogida por el asegurado 

 

 

 

 

 

Tabla de demérito a aplicar para Todo Riesgo Maquinaria Amarilla en despoblado 

 

 

Edad del Equipo ( E ) Depreciación Acumulada 

(Dep) 

Entre 0 años y hasta de 5 años 0% 

Más de 5 años hasta de 10 años 3% 

Más de 10 años hasta de 12 años 5% 

Más de 12 años hasta de 15 años 8% 

Más de 15 años  10% 

 

 

Dep = Depreciación o demérito por uso (en porcentaje) E = Edad del bien afectado a la 

fecha del siniestro. 

Años de uso desde la fecha de fabricación o fecha de compra en caso que se haya adquirido 

nuevo. 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual, por evento $300,000,00 / Vigencia 

 

 

RELACION EQUIPO TODO RIESGO MAQUINARIA (Ver Relación en anexo 

INVENTARIOS) 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

POLIZA DE SEGURO TRANSPORTE DE VALORES 

 

OBJETO DEL SEGURO: 

 

Amparar las pérdidas y los daños materiales causados como consecuencia de los eventos 

que constituyen los amparos mencionados, por el transporte de dineros en efectivo, títulos 

valores, cheques, y cualquier otro documento de propiedad del asegurado que pueda ser 

convertido fácilmente en dinero en efectivo, incluyendo las movilizaciones de dinero en 

efectivo realizadas por los funcionarios delegados del manejo de cajas menores y demás 

títulos valores, por los cuales de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA S.A.  E.S.P, sea o deba ser legalmente responsable. 

 

TRAYECTOS ASEGURADOS: 

 

Movilizaciones entre dependencias del asegurado y/o hasta, bancos o corporaciones o 

entidades con las cuales que tengan interés con las transacciones de la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P y viceversa. 

 

MEDIO DE TRANSPORTE: Por mensajero particular, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y/o 

férreo.   

 

LIMITE ASEGURADO POR DESPACHO: $10.000.000 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE MOVILIZACIÓN: $50.000.000 

 

 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS: 

 



 

 
 
 
 
 

1. Todo Riesgo Perdida Total 
2. Daño Material 
3. Hurto y Hurto Calificado 
4. Huelga 
5. Huela, Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular, y Actos Terroristas o de 

Movimientos Subversivos 
6. Permanencia en lugares iníciales, intermedios o finales, dentro o fuera de caja 

fuerte. 
 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

 

1. Actos de autoridad 
2. Ampliación del aviso de siniestro a 60 días 
3. Anticipo de indemnización 50%. 
4. Arbitramento o clausula compromisoria 
5. No Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones 
6. Conocimiento del riesgo 
7. Daños para dineros y títulos valores 
8. Definición de mensajero particular 
9. Denominación en libros 
10. Designación de ajustadores  
11. Designación de bienes asegurados 
12. Despachos con mensajero. 
13. Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 
14. Extensión de cobertura para consignaciones nocturnas 
15. Extensión de cobertura para valores en transito 
16. Gastos Adicionales, sublímite único combinado para las siguientes clausulas: 

Queda entendido, convenido y aceptado, que para las siguientes clausulas 
denominadas gastos adicionales, se establece un límite único combinado de 
$10.000.000 evento / $20.000.000 vigencia, a primera pérdida absoluta. 

17. Gastos adicionales para demostrar el siniestro y su cuantía 
18. Gastos adicionales de preservación de bienes 
19. Gastos adicionales extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en 

días feriados 
20. Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia 
21. Modificaciones a favor del asegurado 
22. No restricción de medios de transporte siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos conforme a la ley 
23. No subrogación 
24. Operación de la póliza. se ampara cualquier movilización hasta por el límite de 

despacho señalado en la póliza. se efectúa un cobro de prima única anual, sin que 
se requiera efectuar reportes ni ajustes anuales. 

25. Permanencia de 72 horas de los bienes asegurados dentro y fuera de caja fuerte. 



 

 
 
 
 
 

26. Revocación de la póliza y/o no renovación y/o no prorroga, aviso 30 días, y para 
AMIT, AMCCOPH, Sabotaje y Terrorismo 10 días. 

27. Solución de conflictos 
28. Transporte en vehículos propios, de funcionarios de la entidad o de terceros. 
29. Transporte por mensajeros o funcionarios de la entidad y/o por mensajeros 

particulares. 
30. Trayectos múltiples 
31. Valores bajo cuidado, tenencia, control y custodia: Queda entendido, convenido y 

aceptado que la Aseguradora indemnizará las pérdidas ocasionadas por cualquier 
siniestro amparado bajo la presente póliza, que afecte valores que, sin ser de 
propiedad del asegurado, estén a bajo la responsabilidad, cuidado, tenencia, control 
o custodia del mismo.   

 

Deducibles:  

Toda y cada pérdida: 0% del valor de la perdida mínimo 1 SMMLV 

*Perdidas menores a $10.000.000 sin Deducibles 

 

 

 

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 

 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de 

propiedad, bajo tenencia, control o por los que sea legalmente responsable de la EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P.  o los perjuicios patrimoniales 

y/o Extra patrimoniales Se recomienda que el oferente aplique tasas únicas de acuerdo con 

la clase de vehículos, por daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen. 

 

VEHÍCULOS Y VALORES ASEGURADOS: 

 

Todo el parque automotor, según Anexo con relación de vehículos asegurados y el valor 

asegurado indicado en el mismo. Incluyendo accesorios y equipos especiales de los 

vehículos, previa verificación guía base de datos Fasecolda, actualizada a la fecha del 

proceso. 

 

UBICACIÓN DE LOS RIESGOS: República de Colombia. 



 

 
 
 
 
 

 

CONDICIONES OBLIGATORIAS: 

 

Todos los amparos y las cláusulas que otorgan coberturas de gastos adicionales, operan 

sin aplicación de deducibles. 

 

Para Pérdidas Severas por Daños: Se determinará conjuntamente con la aseguradora el 

valor del salvamento y este quedará a opción de la Entidad, y su valor será deducido del 

total a indemnizar. El asegurado demostrara la propiedad del bien, el certificado individual 

o tarjeta de propiedad o el documento que acredite la adquisición o tenencia del vehículo, 

según su disponibilidad. 

 

Para Pérdidas Severas por Hurto: con la sola presentación del denuncio y una carta de la 

Entidad en la cual deje a disposición de la Aseguradora el salvamento en caso de 

recuperación, se procederá a cancelar el valor asegurado total El asegurado demostrara la 

propiedad del bien, el certificado individual o tarjeta de propiedad o el documento que 

acredite la adquisición o tenencia del vehículo, según su disponibilidad. 

 

El oferente deberá indicar las tasas a aplicar para determinar el valor de la prima. Se 

recomienda que el Oferente aplique tasas únicas de acuerdo con la clase de vehículos, sin 

embargo, si el oferente no aplica tasas únicas, deberá presentar cotización individual por 

cada uno de los vehículos asegurados. 

 

Para este ramo no se acepta la aplicación de deducibles. La propuesta que ofrezca algún 

deducible se rechazará. 

 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS: 

 

1. Responsabilidad Civil Extracontractual, incluidos perjuicios patrimoniales y extra 

patrimoniales, lucro cesante y daños morales 

 

2. Pérdida Severa por Daños (incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados 

por pólizas contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden 

a través de cualquier aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de 



 

 
 
 
 
 

un fondo especial de manera permanente o transitoria o las coberturas de pólizas 

contratadas por las concesiones viales) 

 

3. Pérdida Menor por Daños (incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados 

por pólizas contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden 

a través de cualquier aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de 

un fondo especial de manera Pérdida Parcial o Total por Hurto o Hurto Calificado 

(incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados por pólizas contratadas por 

el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden a través de cualquier 

aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de un fondo especial de 

manera permanente o transitoria o las coberturas de pólizas contratadas por las 

concesiones viales) 

4. Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, fenómenos y/o cualquier evento de la 
naturaleza 

5. No aplicación de deducibles para todos los amparos  

6. Amparo patrimonial 
7. Asistencia Jurídica en Proceso Penal Asistencia Jurídica en Proceso Civil 
8. Gastos de grúa, transporte y protección al vehículo: No opera para motos.  
9. Gastos de transporte por pérdidas severas (Daños y/o hurto y hurto calificado), 

Límite mínimo de $32.000 diarios y hasta sesenta (60) días, esta condición no 
aplica para motos. 

10. Vehículo de reemplazo o sustituto para automotores livianos: Para pérdidas 
parciales de 07 días y para pérdidas totales de 10 días. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que para aquellos proponentes que tengan contratados 
proveedores que ofrezcan un mayor número de días se tendrá prelación en el 
momento de la calificación. 

11. Asistencia en viaje para todos los vehículos asegurados. Se excluye 
Motocicletas Asistencia técnica y/o jurídica en el sitio del accidente. 

12. Accidentes Personales, únicamente para el conductor hasta $50.000.000, esta 
condición no aplica para motos. 

13. Responsabilidad Civil Extracontractual, incluidos perjuicios patrimoniales y extra 
patrimoniales, lucro cesante y daños morales, con un límite asegurado: 

 

a. Para vehículos Automóviles, Camperos, Camionetas, Camiones, 

tracto camiones volquetas y demás vehículos de servicio públicos 

y particulares: 

i. Daños a Bienes de Terceros $1,000,000,000.  

ii. Muerte o Lesiones a una persona $1,000,000,000  

iii. Muerte o Lesiones a dos o más Personas $2,000,000,000 

b. Para Motocicletas: 

i. Daños a Bienes de Terceros $100,000,000.  



 

 
 
 
 
 

ii. Muerte o Lesiones a una persona $100,000,000 

iii. Muerte o Lesiones a dos o más Personas $200,000,000 

 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

 

1. Actos de autoridad. Excluye confiscación, apropiación, o requisición. 
2. Amparo automático de nuevos accesorios y equipos que por error u omisión no se 

hayan informado al inicio del seguro por $20,000,000 y por 90 días. Aviso 60 días 
contados a partir del inicio de la vigencia de la póliza. 

3. Amparo automático de nuevos accesorios y equipos, por el 20% del valor del 
vehículo y por 90 días, aviso 60 días a partir del conocimiento de los nuevos bienes. 

4. Amparo automático de nuevos vehículos cero (0) kilómetros, por $150.000.000 y por 
90 días, aviso 60 días a partir del conocimiento de los nuevos bienes. 

5. Ampliación del plazo para el aviso de siniestro a 60 días. Anticipo de la 
indemnización 50%. 

6. Arbitramento o clausula compromisoria. 
7. Autorización de reparaciones en talleres de concesionarios. Para vehículos de 

modelo 2018 en adelante, y en talleres autorizados y/o especializados para 
vehículos de anteriores modelos. El Asegurador debe garantizar la calidad de los 
arreglos hechos en los talleres autorizados y también que el tiempo de reparación 
este dentro de los parámetros normales de atención. 

8. Cláusula de 72 horas para terremoto / maremoto y demás eventos de la naturaleza. 
9. Cobertura de accesorios hasta por un límite de $10,000,000 por vehículo. 
10. Conocimiento del riesgo 
11. Derechos sobre el salvamento 
12. Designación de ajustadores  
13. Designación de bienes asegurados 

14. Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales  

15. Experticio Técnico 

16. Extensión de responsabilidad civil cuando el vehículo haya sido hurtado 

17. Gastos de grúa para todos los vehículos de la entidad, no aplica para motocicletas.  

18. Marcación gratuita. Opera para vehículos modelo 2016 en adelante 
19. Modificaciones a favor del asegurado 

20. No inspección para vehículos actualmente asegurados o 0 kms. 

21. Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores, con 

autorización de la entidad y cumpliendo los requisitos de pago a proveedores 

exigidos por La Compañía Aseguradora. 

22. Pago de la indemnización para pérdidas parciales mediante reparación. 

23. Pagos de responsabilidad civil con base en manifiesta c u l p a b i l i d a d.  

24. Inspecciones de los vehículos dentro de los predios del asegurado 

25. Primera opción de compra para el asegurado por pérdidas severas por daños y hurto 



 

 
 
 
 
 

del vehículo Revocación de la póliza aviso 90 días y para actos terroristas 

subversivos H.M.C.C.A.P AMIT, 10 días Servicio de casa cárcel para conductores 

hasta el 100%, máximo 65 SMDLV de los gastos. 

 

 

El Asegurador, deberá realizar actualización de valores asegurados bimensualmente con el 

reporte de Guía de Valores que informa FASECOLDA lo cual mantendrá los vehículos a 

valor comercial durante toda la vigencia de los seguros a contratar. 

 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P RELACION 

PARQUE AUTOMOTOR POLIZAS DE AUTOMOVILES 

(Ver Relación en anexo INVENTARIOS)  

 

 

 

SEGURO MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA S.A.  E.S.P.  contra los riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos o 

bienes de su propiedad, bajo tenencia, control y/o responsabilidad, causados por acciones 

y omisiones de su los Empleados en ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, y por todos 

los actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con 

responsabilidad fiscal, o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición y reconstrucción de cuentas en casos 

de abandono del cargo o fallecimiento del empleado y rendición de cuentas ante la 

Contraloría. 

 

CARGOS AMPARADOS: 

 

1. La planta asignada actualmente a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA S.A.  E.S.P: DE 0 A 250 CARGOS VALOR ASEGURADO: 

$100.000.000 



 

 
 
 
 
 

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Ocurrencia 

 

 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

 

1. Cobertura básica de manejo 

2. Delitos contra la administración pública Gastos de rendición de cuentas 

3. Gastos de reconstrucción de cuentas Juicios de responsabilidad Fiscal 

4. Extensión de cobertura para empleados ocasionales, temporales y transitorios al 

70% del valor asegurado 

5. Extensión de cobertura para empleados de firmas especializadas y otros al 70% del 

valor asegurado 

6. Extensión de cobertura para pérdidas ocasionadas por empleados de contratistas y 

subcontratistas independientes al 70% del valor asegurado. 

7. Fallos de responsabilidad fiscal funcionarios de firma especializada 

8. Pérdidas por empleados no identificados. Sublímite básico obligatorio equivalente al 

80% del valor asegurado. 

9. Cajas Menores sin aplicación de deducibles, sublímite $ 20.000.000. 

10. Protección de depósitos bancarios así: Al 100% del valor asegurado, se cubren las 

pérdidas que el beneficiario sufra en cuanto a los dineros depositados en su cuenta 

de ahorros o corriente que mantenga con una entidad bancaria o financiera, siempre 

y cuando dicha perdida se deba a falsificación o adulteración de un cheque, 

transferencia, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier otra clase de 

título valor que el banco o la entidad financiera presuma que ha sido firmado, 

endosado o avalado por el beneficiario de la póliza o por una persona que obre en 

su nombre o representación y que el banco o entidad financiera compruebe que no 

es responsable por dicho pago; el amparo se hace extensivo a cualquiera de los 

siguientes eventos: 

a. Cuando el cheque o la trasferencia girada por el presunto asegurado o 

representante sea pagado a una persona ficticia. 

b. Cuando un cheque girado o transferencia hecha por el asegurado o su 

representante a favor de un tercero, y entregado a dicho tercero o un 

representante de este, resulte endosado y cobrado por persona distinta a 

dicho tercero o a aquella otra a quien ha debido hacerse el pago en virtud de 

una transferencia posterior que hubiese podido efectuarse respecto a dicho 

cheque. 

c. Cualquier cheque o giro con destino al pago de salarios que habiendo sido 

girado u ordenado por el asegurado resultare endosado y cobrado por un 



 

 
 
 
 
 

tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien 

debía hacerse el pago.  

Nota: Opera siempre y cuando se demuestre la participación de uno o más empleados del 

asegurado”. No obstante, lo anterior, en caso de no identificarse de manera clara la 

participación de uno o más funcionarios se debe tener en cuenta que el siniestro se debe 

atender por la cobertura de empleados no identificados. 

 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

 

1. Amparo automático de cargos que por error u omisión no se hayan informado al 

inicio del seguro. Amparo automático de nuevos cargos 

2. Ampliación del plazo para aviso de siniestro, 60 días. Anticipo de indemnización 50% 

3. Arbitramento o Cláusula Compromisoria 

4. Bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia, Sublímite $ 50.000.000 (opera en 

exceso de las pólizas que el propietario de dichos bienes tenga contratadas) 

5. (Bienes de propiedad de terceros. Límite de $30.000.000. 

6. Cláusula de aplicación de condiciones particulares. Queda expresamente acordado 

y convenido, que la Compañía Aseguradora acepta las condiciones básicas técnicas 

establecidas en este anexo, en los términos señalados en el mismo, por lo tanto, en 

caso de existir discrepancia ente los ofrecimientos contenidos en la propuesta 

técnica básica, frente a los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, 

anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones 

básicas técnicas establecidas. 

7. Compensación: que si la ENTIDAD ASEGURADA, al momento de descubrirse el 
ilícito o cuando se haya determinado el menoscabo de los fondos o bienes de la 
misma y antes de ser pagada la indemnización, es deudora del Servidor Público o 
Empleado por cualquier concepto, la pérdida será reducida en el monto de dicha 
deuda siempre y cuando la compensación no esté prohibida por las leyes. 

8. No aplicación de deducibles 

9. Conocimiento del riesgo 

10. Continuidad de amparo hasta 30 días de desvinculado el funcionario: Opera siempre 
y cuando la póliza se encuentre vigente.  

11. Costos en juicios y honorarios profesionales, Sublímite 20% evento / vigencia. 

12. Definición trabajador o empleado. Designación de bienes 

13. Designación de ajustadores. Se tendrá en cuenta dentro de la terna de ajustadores 

nombrados para atender cualquier reclamación de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P la siguiente lista, la cual será definida 

directamente por el Asegurado: INGETECH S.A.S. – Ing. Jhon Alexander Mora - HH 



 

 
 
 
 
 

GUERRERO & CIA LTDA – Ing. Héctor Horacio Guerrero. 

Nota de no encontrar en el listado de ajustadores de la aseguradora designada, se rige 

por la terna propuesta que será verificada y escogida por el asegurado 

 

14. Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales, aviso 60 días.  

15. Experticio técnico 

16. Gastos adicionales (Hasta el 100% de los gastos razonables demostrados), 

sublímite hasta el 20% del valor asegurado básico por evento y en el agregado 

anual. 

17. Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía, límite hasta el 20% del valor 

asegurado básico por evento y en el agregado anual. 

18. Honorarios profesionales de abogados, consultores, auditores, interventores, etc., 

límite hasta el 20% del valor asegurado básico por evento y en el agregado anual. 

19. Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia, siempre y cuando la 

siniestralidad no sea superior al 70%. 

20. Modificación a cargos. Opera cargos que sean creados contractualmente y con 

funciones definidas. 

21. Modificaciones a favor del asegurado Modificaciones o variaciones al estado del 

riesgo 

22. No Aplicación de Garantías. Queda expresamente acordado y aceptado que la 

cobertura otorgada bajo la presente póliza no queda sujeta al cumplimiento de 

ningún tipo de garantía por parte de la entidad asegurada. 

23. Pago de la indemnización. 

24. Pago del siniestro sin necesidad de fallo fiscal o penal, siempre y cuando se 
demuestre la ocurrencia y cuantía 

25. Pérdidas causadas por personal no identificado, límite hasta el 80% del valor 

asegurado.  

26. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro una vez, con 

cobro de prima adicional. 

27. Revocación de la póliza 90 días Solución de conflictos 

 

RELACIÓN DE CARGOS: LOS PRINCIPALES CARGOS QUE SE DEBEN ACLARAR EN 

LA POLIZA GLOBAL DE MANEJO SON LOS SIGUIENTES: (Ver Relación) 

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

 



 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar los perjuicios causados a terceros y/ o al TOMADOR / 

ASEGURADO, provenientes de la responsabilidad civil de los servidores públicos, 

originados en cualquier reclamación iniciada por primera vez enmarcada dentro de la ley, 

durante la vigencia de la póliza, por todo acto u omisión, por actos incorrectos, culposos, 

reales o presuntos, cometidos por cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado 

los cargos asegurados, en el desempeño de sus respectivas funciones como Servidores 

Públicos. De igual manera se cubren, los perjuicios imputables a funcionarios de la Entidad 

que desempeñen los cargos relacionados y descritos en el listado que suministre la Entidad, 

así como por juicios de responsabilidad fiscal y acciones de repetición iniciadas por el 

tomador en contra de los servidores públicos asegurados. 

 

MODALIDAD DE RECLAMACIÓN Claims Made 

 

CARGOS ASEGURADOS: 

 

Los Cargos relacionados en el formulario de solicitud del seguro. 

Se podrán incluir cargos adicionales con aviso previo y cobro de prima.  

VALOR ASEGURADO: $500.000.000 (límites asegurados operan por evento y por vigencia) 

Opciones $550.000.000, y $600.000.000  

 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

 

1. Responsabilidad por detrimentos patrimoniales sufridos por el Estado o por terceros, 

siempre que sean consecuencia de los actos incorrectos cometidos por los 

funcionarios asegurados en el desempeño de las funciones administrativas propias 

de su cargo. 

2. Gastos y costos por honorarios profesionales para la defensa de los funcionarios 

asegurados frente a procesos civiles, administrativos, penales y de responsabilidad 

fiscal, y frente a cualquier tipo de investigación adelantada por organismos oficiales. 

Sublimitado al 40% por evento / persona y 55% del valor asegurado en el agregado 

anual. Esta cobertura aplica cuando el proceso en contra del funcionario asegurado 

esté fundamentado en actos incorrectos cometidos o supuestamente cometidos en 

el ejercicio de las funciones propias de su cargo, de los cuales pudiera derivarse una 

responsabilidad amparada bajo este seguro. 

3. Gastos y costos por cauciones judiciales. Cobertura para los gastos y costos en que 



 

 
 
 
 
 

incurran los funcionarios asegurados para la constitución de cauciones exigidas por 

las autoridades o necesarias para ejercitar derechos dentro de procedimientos 

civiles, penales, administrativos o disciplinarios iniciados como consecuencia de 

actos incorrectos de los que se desprendiese una responsabilidad fiscal. Sublimitado 

hasta el 30% de la suma asegurada. Se tendrá una tasa máxima del 10% para la 

constitución de dichas cauciones. 

4. Perjuicios a terceros por la Responsabilidad Civil causada por los funcionarios 

asegurados. Según las condiciones de la póliza que sea adjudicada. Incluye Gastos 

y costos por procesos que se adelante desde la indagación preliminar en la 

Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, 

Personería, Veeduría y Fiscalía General de la Nación. Sublimitado al 40% por evento 

/ persona y 55% en el agregado anual, de la suma asegurada. 

5. Los gastos por defensa en procesos de carácter penal, civil, fiscal, administrativa, 

cauciones judiciales, y en proceso preliminar serán asignados en forma individual, 

por funcionario asegurado así se designe el mismo apoderado y la causa del proceso 

tenga que ver con objetos similares. Opera de acuerdo con el Sublímite para gastos 

de defensa. 

6. De igual manera se cubren las investigaciones preliminares, Investigaciones o 

procesos iniciados por cualquier organismo de control externo de la entidad, se 

incluye, pero sin estar limitado a: procesos Disciplinarios, Administrativos, Civiles, 

Penales, Responsabilidad Fiscal. Sublimitado al 40% por evento / persona y 55% en 

el agregado anual, de la suma asegurada. 

7. Las reclamaciones formuladas por el damnificado al funcionario asegurado o a la 

compañía aseguradora durante la vigencia de la póliza o del periodo de vigencia 

señalado en la póliza, por actos incorrectos de los cuales los funcionarios 

asegurados sean responsables por haber cometido actos por los cuales se siga o 

debiera seguir un juicio de responsabilidad fiscal o por los cuales se inicie contra los 

mismos la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición 

por culpa grave, siempre y cuando los actos incorrectos que origine la reclamación 

no fueran conocidos por la entidad tomadora y/o por el funcionario asegurado al inicio 

de la vigencia. Excluye la culpa Gravísima. 

8. Reclamaciones de Carácter Laboral: cobertura a las reclamaciones derivadas de 

prácticas de discriminación laboral que, por razón de un acto incorrecto ocurrido 

durante la vigencia de este seguro o el período de retroactividad otorgado, se 

presenten contra cualquier funcionario asegurado por o en nombre de otro 

trabajador de la entidad tomadora, al tenor de lo dispuesto por las normas legales, 

particularmente, la ley 1010 de 2006. Aclarando que opera siempre y cuando en la 

investigación se vincule un cargo asegurado bajo la presente póliza. Sublímite de 

80% evento, 100% vigencia, del valor asegurado. 



 

 
 
 
 
 

 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

1. Fecha de Retroactividad: Al inicio de la vigencia de la primera póliza expedida, 

sin que hubiese presentado períodos de interrupción, es decir desde El 01 de 

junio de 2015. 

2. Modalidad de reclamación: El sistema bajo el cual opera la presente póliza es por 

notificación de investigaciones y/o procesos por primera vez durante la vigencia de 

la póliza, derivados de hechos ocurridos en el periodo de retroactividad contratado. 

3. Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa dentro de los 15 días hábiles. 

La aseguradora se pronunciará sobre la cotización de honorarios del abogado, 

gastos judiciales y/o costos de defensa máximo dentro de los 5 días hábiles 

siguientes al recibo de la documentación que acredite los mismos. En caso contrario 

se entenderán aceptados los honorarios de abogado, de conformidad con la (s) 

cotización (s) presentada (s) por la Entidad asegurada o los funcionarios que esta 

designe o los asegurados. De todas formas, queda expresamente convenido y 

aceptado, que las condiciones relacionadas con el término para la aceptación de 

gastos judiciales y/o costos de defensa, aplica a partir de recibo de la documentación 

que acredite los mismos, ya sea por la aseguradora o el ajustador. 

4. Cobertura de Compañías filiales con cobro de prima adicional. 

5. Los Gastos de defensa en procesos penales se cubren con la notificación de la 

citación a indagatoria y se pagaran una vez dictado el fallo de primera instancia. 

6. Periodo extendido de reclamaciones de 24 meses: Solo opera cuando la póliza es 

revocada o no renovada, esta extensión se debe solicitar 15 días hábiles antes de la 

fecha de terminación de la vigencia de la póliza. El costo de la extensión es el 100% 

de la prima anual de la última vigencia. 

7. Para perjuicios causados a terceros por actos incorrectos amparados por esta póliza 

y cometidos por los funcionarios asegurados descritos en la carátula de la póliza. 

8. Todos los honorarios profesionales de los abogados se pagarán de acuerdo con los 

sublímites que se hubieren fijado en la póliza. 

9. Para la escogencia y selección de abogado en una investigación o proceso, el 

servidor público asegurado enviara una cotización de honorarios a la aseguradora, 

para su autorización. 

10. Para el pago de Honorarios de abogados, en la atención de reclamos que afectan la 

presente póliza en procesos de Responsabilidad Fiscal, disciplinarios de la 

Procuraduría, Personería o similares se aplicaran los sublímites de la póliza. 

11. Se entenderá por evento una sola reclamación por una misma causa, en donde 

pueden estar comprometidos varios empleados del asegurado. La cuantía se refiere 

al presunto detrimento fiscal causado por los servidores públicos. 

12. Cobertura para cualquier Servidor Público pasado, presente y futuro, de acuerdo 



 

 
 
 
 
 

con los cargos asegurados. 

13. Para que exista cobertura del amparo de gastos judiciales se entenderá que las 

reclamaciones se encuentran cubiertas cuando los procesos se encuentren en las 

siguientes etapas: 

14. Procesos R. Fiscal cuando se notifique la apertura del proceso contra cualquiera de 

los funcionarios asegurados. 

15. Procesos penales con la notificación de la citación a indagatoria Procesos civiles 

con la notificación de la demanda. 

16. Procesos Administrativos disciplinarios cuando se profiera el auto de apertura de 

investigación. Revocación de la póliza 90 días 

17. Ampliación aviso de siniestro a 30 días  

18. Experticio Técnico 

19. Arbitramento Técnico 

20. Cancelación, con término mínimo de preaviso de noventa (90) días.  

21. Ampliación de aviso de siniestro a 60 días 

 

 

VER RELACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS EN ANEXO DE INVENTARIOS. 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS 

Valor a asegurar: 

 

RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

$          500.000.000 

GASTOS MEDICOS AGREGADO 
ANUAL 

$          200.000.000 

GASTOS MEDICOS POR EVENTO $    100.000.000 

 

 



 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar los perjuicios patrimoniales (daños materiales 

incluyendo daño emergente y lucro cesante) y extra patrimoniales (incluidos el daño moral, 

daño fisiológico y daño a la vida de relación) que cause El Asegurado a terceros; generados 

como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de 

sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ellas o 

derivada de la ejecución eventos y/o actividades, lo mismo que los actos de sus empleados 

y funcionarios en todo el territorio nacional 

 

UBICACIÓN: República de Colombia. AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

1. Básico: Predios, Labores y Operaciones, incluyendo incendio y explosión 

Actividades deportivas, sociales y culturales dentro o fuera de los predios Alimentos 

y/o bebidas 

2. Avisos, vallas, letreros, dentro y fuera de los predios del asegurado. Aplicaran 

cuando sean instalados por la Entidad.  

3. Cobertura de lucro cesante para los terceros afectados  

4. Contaminación Accidental Súbita e imprevista, se excluye la contaminación 

paulatina. 

5. Contratistas y Subcontratistas independientes en exceso de las garantías exigidas 

por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sublímite 50% 

del valor asegurado. 

6. Daño moral 

7. Errores de puntería (incluyendo el personal de seguridad del asegurado). 

8. Gastos médicos: Sublímite 20% del valor asegurado total por persona y 40% del 

valor asegurado por evento y agregado anual sin aplicación de deducible. Opera por 

reembolso 

9. Honorarios de abogado y gastos de defensa Sublímite 20% del valor asegurado 

10. Hurto de accesorios de vehículos en predios del asegurado, sublímite del 10% del 

valor asegurado por evento y 40% del valor asegurado por vigencia. Se aclara que 

son los bienes que sean de propiedad de la Entidad o por los cuales sea legalmente 

responsable. Siempre y cuando dichos parqueaderos se encuentren debidamente 

cerrados, vigilados y exista registro y control de entrada y salida de vehículos 

terrestres 

11. Operaciones de cargue y descargue de bienes y mercancías, incluyendo aquellos 

de naturaleza azarosa o inflamable 

12. Pagos Suplementarios (Presentación de cauciones, Condena en costas e intereses 

de mora acumulados a cargo del asegurado, demás gastos razonables). 

13. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales y eventos 



 

 
 
 
 
 

relacionados con su objeto social 

14. Posesión. Mantenimiento y uso de depósito, tanques y tuberías ubicados o 

instalados en los predios del asegurado. 

15. Propietarios, arrendatarios y poseedores 

16. Responsabilidad civil cruzada entre contratistas, sublímite de 20% del valor 

asegurado por evento y 40% del valor asegurado por vigencia. 

17. Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social, 20% del valor 

asegurado por evento y 40% del valor asegurado por vigencia. 

18. Responsabilidad Civil por incendio, explosión Responsabilidad civil por inundación. 

19. Responsabilidad civil por uso de escoltas y personal de vigilancia. En caso de firmas 

externas, esta cobertura operará en exceso de las pólizas exigidas por la Ley 

20. Responsabilidad parqueaderos incluido daños y hurto incluidos accesorios hasta 

10% del valor asegurado por evento y 50% del valor asegurado por vigencia. 

Siempre y cuando dichos parqueaderos se encuentren debidamente cerrados, 

vigilados y exista registro y control de entrada y salida de vehículos terrestres.  

21. Uso de armas de fuego por parte de vigilantes de firmas especializadas y 

funcionarios (errores de puntería) en exceso de las garantías constituidas por el 

contratista. En caso de firmas externas, esta cobertura operará en exceso de las 

pólizas exigidas por la Ley 

22. Uso de ascensores, escaleras automáticas, montacargas, grúas elevadores y 

similares Uso de casinos, restaurantes y cafeterías y campos deportivos 

23. Uso de maquinaria y equipos de trabajo dentro y fuera de los predios del asegurado 

Vehículos propios y no propios en exceso del seguro de automóviles y SOAT, 

incluidos los vehículos de los funcionarios en desarrollo de actividades para el 

asegurado sublímite 20% del valor asegurado total por evento y 50% del valor 

asegurado en el agregado anual. 

 

CLÁUSULAS OBLIGATORIAS 

 

1. Amparo automático para nuevos predios, actividades y operaciones, con aviso 

escrito a la Compañía no mayor a 60 días. 

2. Ampliación aviso de siniestro en un término de sesenta (60) días siguientes a la 

fecha en que lo haya conocido o debido conocer. 

3. Anticipo de indemnizaciones 50%  

4. Arbitramento o cláusula compromisoria 

5. Bienes bajo cuidado, tenencia, custodia y control. Sublímite $50.000.000, se excluye 

el hurto en cualquiera de sus formas y el daño de dichos bienes. 

6. Conocimiento del riesgo 



 

 
 
 
 
 

7. Designación de ajustadores.  

8. Designación de bienes. 

9. Errores y omisiones no intencionales.  

10. Aviso 60 días al inicio de la póliza  

11. Experticio técnico 

12. Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial. Opera siempre 

y cuando se demuestre la ocurrencia y pérdida. 

13. Modificaciones a favor del asegurado 

14. No aplicación de deducibles para gastos médicos y gastos suplementarios 

Propietarios, arrendatarios o poseedores 

15. Selección de profesionales para la defensa  

16. Solución de conflictos 

17. Revocación de la póliza 90 días.  

18. Variación del riesgo, aviso 60 días 

 

 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE 

SERVICIO PÚBLICO 

 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar los daños corporales causados directa y exclusivamente 

por accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional, a personas ocupantes en 

calidad de pasajeros, del vehículo asegurado bajo esta póliza, con sujeción a los amparos 

y cuantías contratadas. 

Se acepta la presentación de pólizas de Accidentes personales y/o RC contractual para 

amparar los vehículos de servicio de transporte de pasajeros.  

 

UBICACIÓN: República de Colombia. COBERTURAS Y/O AMPAROS OBLIGATORIOS 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 

Amparo Básico: Muerte Accidental 100 SMMLV 

Incapacidad total y permanente 100 SMMLV 

Incapacidad temporal Parcial 100 SMMLV 



 

 
 
 
 
 

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios (Se acepta por reembolso) 

100 SMMLV 

 

 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

 

Ampliación del aviso de siniestro 60 días Designación de ajustadores 

Errores, omisiones e inexactitudes 60 días desde el inicio de vigencia del seguro 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL - ACCIDENTES PERSONALES 

 

Revocación de la póliza 90 días 

 

NOTA La Entidad aclara que a la fecha no tiene vehículos de transporte de pasajeros, sin 

embargo, en el transcurso de la vigencia, esta clase de vehículo se puede adquirir y la 

Aseguradora favorecida lo debe asegurar, bajo las condiciones establecidas en el presente 

Slip Técnico 

 

 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

 

OBJETO DEL SEGURO: Garantizar el pago de perjuicios provenientes del incumplimiento 

de las obligaciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 

S.A.  E.S.P ante las entidades estatales y particulares, con las cuales la ENTIDAD realice 

comodatos y convenios interadministrativos (teniendo en cuenta la normatividad vigente 

sobre el tema a la fecha de la publicación de los presentes pliegos de condiciones). 

 

COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA: La Entidad debe certificar que está en capacidad de 

constituir las pólizas de cumplimiento que requiera la entidad en el ejercicio habitual de su 

función, es de anotar que es de vital importancia la expedición de pólizas para los Contratos 



 

 
 
 
 
 

Interadministrativos y otros, los cuales constituyen una importante fuente de recursos de la 

Alcaldía. 

 

Queda expresamente convenido y acordado entre las partes que en caso de resultar 

favorecida la propuesta de esta Aseguradora, Ésta expedirá las Garantías Únicas de 

Cumplimiento a favor de Entidades Estatales por los convenios o contratos 

interadministrativos y/o resoluciones que llegare a celebrar la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P, así mismo las pólizas de responsabilidad civil 

extracontractual derivadas de dichos contratos. Las garantías y las pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1082 de 

2015, previa presentación de los contratos a fin de verificar RIESGO ASEGURABLE, 

INTERES ASEGURABLE Y SUFICIENCIA Y CONDICIONES DE LAS GARANTIAS. 

 

RIESGOS AMPARADOS: 

 

La compañía de seguros se compromete a expedir durante la vigencia del programa las 

pólizas de cumplimiento que le sean solicitadas a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P cuando realice convenios comodatos, comodatos 

interadministrativos y ante otras entidades estatales. Su no   ofrecimiento, será causal de 

rechazo del presente ramo, por lo tanto, No tendrá puntaje en la evaluación de la propuesta. 

Los amparos, límites y coberturas que se detallan a continuación se consideran como 

ofertas básicas y son de obligatorio ofrecimiento por parte de los proponentes. 

 

AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS: 

 

1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. 

SERIEDAD DE LA OFERTA 

2. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MANEJO DEL ANTICIPO 

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 

4. CALIDAD DEL SERVICIO 

5. CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

 

NOTA: La expedición de estas se encontrará sujeta a políticas de suscripción de la 

compañía de seguros, no obstante, lo anterior, se trata de convenios y/o contratos 



 

 
 
 
 
 

interadministrativos, los cuales corresponden a recursos que el Sr. alcalde gestiona ante 

las Entidades Gubernamentales y que por obligación se deben amparar con póliza de 

cumplimento. 

 

 

 

 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO S.O.A.T 

 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar los daños corporales causados a las personas en 

accidentes de tránsito, ocurridos dentro del territorio nacional, con los vehículos 

automotores de propiedad de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 

S.A.  E.S.P y con aquellos otros vehículos por los cuales sea responsable. 

 

CONDICIONES OBLIGATORIAS 

El proponente deberá cotizar todos los seguros requeridos con base en la tarifa vigente, 

indicando el porcentaje de descuento (si hubiere lugar a ello) que está aplicando sobre la 

tarifa plena para cada código de tarifación, pues ello permitirá efectuar la comparación 

objetiva de las propuestas. Las pólizas que se requieran expedir para el año siguiente se 

cobrarán a la prima resultante de descontar el porcentaje de descuento ofrecido en la oferta 

a la tarifa plena de dicho año. 

 

AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

A continuación, encontrarán las coberturas incorporadas en el SOAT, de acuerdo con la 

normativa vigente (Decreto 019 del 2012). 

 

 

RELACION SEGUROS OBLIGATORIOS (Ver Relación en anexo INVENTARIOS) 

 

La oferta se debe presentar de acuerdo a los valores informados en el anexo técnico 

 



 

 
 
 
 
 

 

LA VIGENCIA MINIMA DE LAS POLIZAS CORRESPONDE A 365 DIAS.  

LA VIGENCIA MÍNIMA DE LAS POLIZAS INICIA EL 25-03-2022 AL 25-03-2023 A 

EXCEPCION DEL SOAT QUE TIENE VARIAS VIGENCIAS. 

 

 

DEDUCIBLES 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

Perdidas menores a Diez Millones de Pesos Sin aplicación de Deducible,  

Temblor Terremoto Erupción Volcánica 5% sobre el valor de la pérdida Minino 0 SMMLV 

AMIT Y HMACCOP 5% sobre el valor de la pérdida Minino 0 SMMLV 

Demas eventos 5% sobre el valor de la perdida mínimo 0 SMMLV 

 

TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO 

Perdidas menores a Diez Millones de Pesos Sin aplicación de Deducible,  

Temblor Terremoto Erupción Volcánica 5% sobre el valor de la pérdida Minino 0 SMMLV  

AMIT Y HMACCOP 5% sobre el valor de la pérdida Minino 0 SMMLV 

Demas eventos 5% sobre el valor de la perdida mínimo 0 SMMLV 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

Perdidas menores a Diez Millones de Pesos Sin aplicación de Deducible 

 
AMPARO POR VICTIMA 

HASTA EN SALARIO MINIMO 

LEGAL DIARIO VIGENTE 

Gastos médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y 
Hospitalarios por lesiones 

800 

Incapacidad Permanente 180 

Muerte y Gastos Funerarios. 750 

Gastos de transporte y movilización de las 

víctimas 

10 



 

 
 
 
 
 

Para toda y cada pérdida el 5% Mínimo  1 SMMLV 

 

DEMAS SEGUROS Y AMPAROS 

Sin Aplicación de Deducibles 

 

 

 

 

HASTA AQUÍ EL ANEXO TÉCNICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


