
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Importancia: 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Ercilia del Carmen Barrios Florez (ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes, 30 de septiembre de 2016 4:55 p. m. 
'!caballero' 
RV: OBSERVACIONES TRANSCARIBE S.A. SAMC No. TC-MC-004-2016 . 
OBSERVACIONES TRANSCARIBE.pdf 

Alta 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

T~~IJ!s:!!1be Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la 
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De: Jose Edwin Maluche Sanchez [mailto: jose.maluche@segurosdelestado.com] 
Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2016 04:56 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co; Licitaciones 
Asunto: OBSERVACIONES TRANSCARIBE S.A. SAMC No. TC-MC-004-2016. 

SEÑORES 

TRANSCARIBE S.A. 

Bolívar 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. TC-MC-004-2016. 

Respetados señores, 

Con ocas1on de la publicación del pliego de condiciones, e interesados en 
participar en el proceso citado en asunto, a continuación presentamos las 
inquietudes que requerimos sean aclaradas, modificadas o adicionadas: 

Cordialmente, 



J ~r ------------- J J 

~------------------------~ 1 

Edwin Maluche Sanchez 
Analista Técnico 
Dirección Nacional de Licitaciones 
Tel. 601 93 30 Ext. 538 

Este correo y cualquier archivo anexo contiene información confidencial propiedad de Seguros del Estado S.A. Esta comunicación puede 
contener información protegida por el privilegio de ley. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda 
estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, la distribución o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser 
penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al rem itente. 
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SEGUROS 
DEL 
ESTADO S.A. 

Bogotá, 30 de septiembre de 2016 

SEÑORES: 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Juridica. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Bolivar. 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. TC-MC-004-
2016. 

Respetados señores, 

Con ocasión de la publ icación del proyecto de pliego de condiciones, e interesados en 
participar en el proceso citado en asunto, a continuación presentamos las inquietudes que 
requerimos sean aclaradas, modificadas o adicionadas, con el fin de presentar una oferta 
que llene las expectativas y necesidades del Municipio. 

1. RAZÓN DE COBERTURA: 

Solicitamos ampliar la participación para valores 
INDERTERMINADOS, estableciendo nota aclaratoria " para el indicador razón de 
cobertura de interés los oferentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrá 
calcular el indicador de razón de cobertura, por lo tanto el indicador es 
INDETERMINADO. En este caso el oferente cumple con el indicador." 

2. PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: 

RELACIÓN DE BIENES: 

2.1. EDIFICIO: 
Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reg lamentado con la Circular Externa 011 de 2013 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan 
la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos 
asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del 
ramo. Por ello y en concordancia con la citada circular, solicitamos amablemente nos 
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s Jministren la siguiente información para cada uno de los 
nmuebles por asegurar en el presente proceso: 

Nombre Descripción 
Valor asegurable Corresp )nde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 
inmueble 
Valor asegurable 
contenido 

Municipio 

Departamento 

Corresp )nde al valor asegurable para la cobertura de contenido 
(mueblep y enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, 
mercancías, etc.) 

Corresp mde al Municipio eri el cual se encuentra ubicado el 
inmuebl . 
Corresp mde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el 
inmueblE . 

Dirección 
inmueble 

del Corresp ~nde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 
(Nomen latura Oficial Vigente). 

Coordenadas 
Geográficas 

Número de pisos 

Corresp nde a la localización geográfica del inmueble asegurado 
expresa a como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas 
pueden er estimadas con un dispositivo de posicionamiento global 
(GPS). 
Corresp< nde al número total de pisos que tiene el inmueble. El 
número ~e pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir 
sótanos. En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la 
pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe 
contarse a partir del piso más bajo. Cuando existan mezanines estos 
se deber contar como pisos. 

Rango 
construcción 

de Correspc nde al rango del año de construcción de la edificación : 
-Antes d ~ 1963 

Uso riesgo 

Tipo estructural 

-Entre 1 ~ 63 y 1977 
-Entre19 78 y 1984 
-Entre 1 ~ 85 y 1997 
-Entre 1 ~ 98 y 201 O 
-2011 en adelante 
Correspc nde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, 
Oficinas, Parqueaderos, Salud, etc. 
Correspc nde al material de construcción que soporta la estructura. 
Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 
Bahareq e o Tapia. 
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Irregularidad de 
la planta 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución 
asimétrica de los elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene 
o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no 
altura uniforme de los elementos resistentes en la altura del edificio. 

Daños previos 

Reparados 

Estructura 
reforzada 

Registre si el inmueble tiene o no irregularidad de altura 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 
inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 
inmueble tiene o no daños previos. 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron 
reparados o no. Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica 
proveer de nuevo a la estructura de su capacidad sismo resistente, 
por tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial se 
incluirá en "No reparados". 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de 
refuerzo, registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes 
prefabricados o no tiene trabes. 

Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de 
terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 

Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los 
procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el 
aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa 
es fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento 
sea atendido en los términos solicitados. 

3. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS: 
3.1.SUBLÍMITE PARA LA COBERTURA GASTOS DE DEFENSA 

Teniendo en cuenta que se trata de un riesgo especial y que dadas las circunstancia 
que se han presentado en los últimos años con respecto a la frecuencia y severidad 
de los siniestros y que las condiciones son fijadas y otorgadas por los Reaseguradores 
sol icitamos se modifiquen las condiciones básicas en armonía con el respaldo que se 
están recibiendo de parte de ellos. 
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En efecto, estas corre ponden al siguiente detalle, por lo cual agradecemos de su 
estudio y consideraciór a fin de ajustar las condiciones solicitadas para limitar la 
cobertura por etapas dE 1 proceso: 

Gerente 1 1 
1 1 

Proce ~os ~· l 

Etapas del proceso Contr lo ría/ 
Procesos 

Procesos FiscaUa 
Personería 

Procu aduría 

Primera instancia Hasta $10.000.000 Hasta $5.000.000 Hasta $5.000.000 

Segunda instancia Hasta ~20.000 .000 Hasta $10.000.000 Hasta $10.000.000 

Agregado anual 

para todos los $30.000.000 
procesos y todos 
los asegurados 

NOTA: En los procesos penales, los costos y gastos incurridos se pagarán por reembolso 
una vez dictado el fallo de pri 11era instancia, siempre y cuando el Funcionario Asegurado 
sea declarado inocente o el dE lito por el cual sea sentenciado no corresponda al un hecho 
doloso. En idéntica forma se p ocederá en relación con la segunda instancia, si la hubiere. 

Gastos en que incurran os funcionarios de los cargos asegurados para la 
constitución de cauciones judiciales y agencias en derecho $5.000.000 evento 1 
$20.000.000 vigencia. Se arr paran otros costos procesales según la definición jurídica, 
incluidas cauciones judiciales 1

' agencias en derecho, diferentes a honorarios profesionales 
de abogados, en que deban in~urrir los asegurados dentro de los respectivos procesos. 

Demás cargos relacionados ~n el formulario 

Procesos J 
Etapas del proceso Contra oría/ 

Procuraduría 

; 

Procesos 
Personería 

i : 

Primera instancia Hasta S 5.000.000 Hasta $2.500.000 

Segunda instancia Hasta S 7.000.000 Hasta $3.500.000 

1 

Procesos Fiscalía 

Hasta $2.500.000 

Hasta $3.500.000 

.. 
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Agregado anual 

Para todos los 
$20.000.000 

procesos y todos 
los asegurados 

NOTA: En los procesos penales, los costos y gastos incurridos se pagarán por reembolso 
una vez dictado el fallo de primera instancia, siempre y cuando el Funcionario Asegurado 
sea declarado inocente o el delito por el cual sea sentenciado no corresponda al un hecho 
doloso. En idéntica forma se procederá en relación con la segunda instancia, si la hubiere. 

Gastos en que incurran los funcionarios de los cargos asegurados para la 
constitución de cauciones judiciales y agencias en derecho $5.000.000 evento 1 
$15.000.000 vigencia. Se amparan otros costos procesales según la definición jurídica, 
incluidas cauciones judiciales y agencias en derecho, diferentes a honorarios profesionales 
de abogados, en que deban incurrir los asegurados dentro de los respectivos procesos. 

4. SINIESTRALIDAD: 
Con el fin de efectuar un adecuado análisis de las condiciones de la póliza objeto de cobertura, 
solicitamos suministrar la información de siniestralidad presentada en los últimos 3 años, 
indicando, amparo afectado, fecha de ocurrencia, fecha de indemnización, valores pagados 
y/o en reserva si los hay. 

5. ANEXOS Y FORMATOS DEL PROCESO: 

Con el fin de efectuar un adecuado diligenciamiento y de evitar incurrir en errores de 
transcripción, comedidamente solicitamos se sirvan suministrar los anexos y formatos 
(Condiciones Técnicas) del proceso en formato Word o Excel al correo electrónico 
jose.maluche@segurosdelestado.com. 

Cordialmente, 

Analista Técnico de Licitaciones 
Jose.maluche@segurosdelestado.com 
Tel. (05+1)60193330 EXT 538 


