
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 3 

Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas dentro del término establecido en el cronograma que regula el 

proceso de selección, en los siguientes términos: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS ALBERTO GUERRA GUATAQUI en 

representación de MUNDIAL DE SEGUROS. Correo electrónico de fecha 31/08/2017, 

8:24 a.m. 

 

OBSERVACION 1. Como parte interesada en participar en los proyectos de la referencia 

como garantes para varios de los posibles oferentes, quisiéramos elevar a ustedes la 

siguiente solicitud para que a bien tengan tenerla presente: 

 

En los pliegos quedo establecido: en la clausula 4.3.3  A. 

GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO  

 

Nota: Para la garantía de CUMPLIMIENTO le solicitamos muy amablemente reconsiderar la 

vigencia de este amparo, lo anterior a que no vemos  la necesidad de tenerlo vigente 

este por los cinco (5) años ya que las obligaciones contractuales son por el plazo de 

ejecución (9) meses. 

 

De ser posible dicha modificación se puede mantener vigente por el plazo del contrato y 

hasta su liquidación 

 

 

Respuesta: En el documento de respuesta a observaciones a pre pliegos, publicado en la 

web (SECOP) el día 17 de agosto de 2017, se dio respuesta a una observación igual en 

este sentido: 

 

“El contrato a suscribir no es de suministro simple, sino de suministro y 

financiación.  Si bien es cierto que el suministro de los bienes debe finalizar 

dentro del plazo formulado por el peticionario, se debe tener en cuenta la 

garantía por kilometraje o años sobre el bien y la operación de crédito. En 

otras palabras, el contrato tendrá vigencia durante toda la vida del crédito 

que vincula al contratista con la entidad, la cual será mínimo de 7 años y 

máximo de 10.  Es decir, que la vigencia inicial de la garantía, deberá ser 

prorrogada mientras el contrato se encuentre en desarrollo. 

 

Ahora bien, las obligaciones principales de hacer (suministrar y garantía por 

kilometraje) por parte del Contratista habrán finalizado durante los dos 

primeros años, mientras vence el plazo de garantía sobre el bien, por lo tanto, 

esperamos que el costo de la póliza se ajuste a la realidad de la ejecución del 

mismo, por cuanto el proveedor solo tendría como obligación, facturar el valor 

periódico del servicio a la deuda acordado. 

 

Explicado lo anterior, y en atención a las respuestas dadas por las 

observaciones presentadas en el presente documento, se ajustaron las 

clausulas referentes a garantías aplicando lo establecido en el artículo 



 
 
 
 
 

2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, en el sentido de otorgar la garantía por 

plazos sucesivos de dos (2) años.” 

 

El ajuste se hizo, y el pliego de condiciones establece lo siguiente: 

 

4.1.1 Garantía única de cumplimiento  

 

La garantía única, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 deberá 

ser suficiente para amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos 

a que se ve avocada la entidad pública que celebra el contrato.  

 

Esta garantía debe tener los siguientes requisitos:  

 

a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Transcaribe 

S.A.  

b. Debe amparar todas las coberturas descritas para: i) Cumplimiento, ii) 

Salarios y Prestaciones y iii) Calidad del Servicio.  

c. Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada 

cobertura.  

d. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del 

garante y del afianzado.  

e. De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 la 

garantía de cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

 

“Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento 

del contrato debe cubrir: 

 

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los 

perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del 

anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de anticipo. 

 

2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos 

por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado 

al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 

 

3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; 

(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; 

(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 

cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 

4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por 

el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 

contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución 

del contrato amparado. 



 
 
 
 
 

La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los 

contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal 

contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano. 

 

5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de 

los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al 

contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 

 

6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios 

derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 

 

7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir 

la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad 

Estatal en cumplimiento de un contrato. 

 

8. Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere 

deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del 

contrato.” 

 

Los riesgos sobre los cuales se deben constituir las coberturas son:  

 

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal 

incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo 

de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 

garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 

pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 

pactado en el contrato garantizado. 

 

VALOR    equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

VIGENCIA                    igual a cinco (5) años contados desde la firma del 

contrato. 

 

Para efectos de la constitución de la garantía se deberá tener en cuenta las 

diferentes actividades que hacen parte del contrato en relación con garantía 

y vida útil de los bienes, así como plazos de entrega, a propósito de las 

obligaciones que se pactan. 

 

 

B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios: este 

amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que 

recibe la entidad estatal en cumplimiento del contrato.  

 

VALOR   Por un porcentaje del veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato 

VIGENCIA  igual a dos (2) años contados a partir de la fecha de 

recibo a satisfacción del bien por parte de la entidad. 

 



 
 
 
 
 

C. Pago de salarios: Se constituirá por una cuantía del 5% del valor del 

contrato y deberá permanecer vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá 

ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 

 

En caso de que el plazo de ejecución del contrato supere los cinco (5) años, 

se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 

1082 de 2015, en el sentido de otorgar la garantía por plazos sucesivos de dos 

(2) años. 

 

En atención a lo anterior no es viable hacer el ajuste solicitado por el observante. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


