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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

CONVOCATORIA PÚBLICA LP No. 002 de 2016

E~ ~rtud de kl es~~lecido en el artíc<>o 221,121,2
presente aviso de r.:onl'OC~to!ia

del Decreto Unico R~lamentano

1082 de 2015 se elabora el

1. NOMBRE Y DIRECCIDN DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de ehia, DIRECCION DE CONTRA lACION, ubicada e~ el Cen~o Come'cialla
No 11.36 segundo (2) piso, Locales 223 y 224, horsno de a:ención de 8:00 a,m a 5:00 p,m
2.

libe'tad, ca'le 10

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde lo, propone"les presentaran kls documentos y se pres:a"j atención a los interesado¡; en el proceso
es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Ubicada en el Centro Comerdalla Libertad, calle 10 No, 11.36 seg\lndo
12) p<so, Locales 2231224,
horario de a~nci6n de 8:00 e,m a 5:00 p,m, Teléfono 8844444 exl. 1703, E.O'a;1;
ooo~atacionchia@Qmall,com o (fm~a~cion@cl\ia,gov ,90

J. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
"AOQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS PARA EL PROGRAMA DE SEGUROS DEL MUNICIPIO DE CHIA CON EL FIN DE
PROTEGER LOS BIENES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA,
ADEMÁS LOS QUE ADQUIERAN DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA'

GRUPOS I
GENERALES
1.1. SEGURO DE INCENDIO YIO RAYO

~~529411;4004

~

tO,529,'18,400
1.0c()COCOC()

•

10,529 416.400

t,mOx"OC()
1844 571127
~

1BH57,11]

~J
OJO,OOC
1,661113,957
1&5212396
M,727l00
1.l8l!,627 660
(VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TÉCNICA, HOJA EXCEL BIENES MUEBLES Y KOJA EXCEL BIENES
INMUEBLES)
OBJETO DEL SEGURO Amparar les pérdidas o da~os materiales que s"~an kJs bienes muebles, contenioos,
maquflaria y equipo e inmuebles, bajo la tenencia y/o control y en general kJs recitidos a cualquier título O por 105que
tenga algún interés asegurable, o por los que sea legal o contr3'Crualmente responsab'e el MUNICIPIO DE CKiA,
ubicadoS en Cualquier parle del tenilorio nacional
RIESGOS AMPARADOS: lol; amparos, IImi'.es, ooberturas que se detallan a continuación 5e considefan como ofertas
bils~as, san de obiigatorm o~ecimiento por parte de los proponentes, Su no oire<;imiento, sera causal de rechazo del
prese"le ramo
EdifICios; estructuras, cimientos, oonslrucciones f~a! ron bdas sus ,,*oo,,"s
y en gener~ toda clase de wn5trlJcciones
propias y no propias, de edifICios e in~erenles a ellos, incluidos a"etoS y me:oras Iocauvas, eslrlJcturas, ,"stalaciones
sa.,itanas, de asua, sistema de drenaje yaguas oegras, IJberia" ronduclos, desagües, flslalacianes electrice5, y de
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aire OCOIldicionado,ascensores, instalaciones permanentes, de prote<;Ciófioontra incendio y demas instalaciones que se
Mllen O no ¡:.ordebajo del ri"el riel sueio ylo subterr!maas, ItIdrios Internos y extemcs que oonforman y hacen parte de
las cons~ucciones y mejoras iocab,as, e"tre o~os ubicados en elterntoOO naclOllal, de propieoad del MunlClP'Ode CHIA
bajo su respon,abildad, te~encia 1.'0control
Mejoras k>ca~"as: Todas aquellas mejoras. ios inmuebles realizadas ¡:.orel Asegurado quien au~ en el caso de, no ser
propie,,"io del b'en ha realizado inversiones para adecuarl.s a Sus neceSidades, tales corno tapetes, taplZ8t30s
ench.pes, mej~r~S ~Iec~icas, cielos rasos, etc, ios ¡)Jales al momento de Un siniesrro pueoen arectar el pallimonlO 1
normal luncionam'ento dell\segur3Jo
Muebles y Enseres: ESClitorios, sillas, COI1inas,di,iliones mOllulares, pi.nDs, dOOJmenlOSde cartera, archi.o en general,
ibrOI, bibiotecas, manuscritos, equipos de ofitina no eléctricos n; e'ectronicos, entre wos,
Equipos 1 MáquiMS e~ se~eral: he"amiM!aS, acoosonos, paneles de oontrol. nstal,aciones elec~icas, equipos!jos y
mo~ización de m.tenales, translerm3Jores, su!>estaoones, plantas electrtcas, eqUIpoS para exlnción (le rncendlo 1
compresores entre o~os,
Oinero y titulos .aleres: Dentro y fuer. de caja fuerte has'.a S5O,000,000
Elementos ae almacén e nventarios, Elementos ~e consumo, de,oM,os nuevos, recupe'ables, inser"bies, papele'ia,
1i~lesde OfICina,equipos en gene'a!, repuestos. contenidos, mercan,ias, maqUinaria, mueDles y enseres, dner0.5, ooras
de arte y demas bienes de almacén, contenidos en las Merentes depen~encias del A~urado
Semo.ientes: Iulmales ce la es~c<e y lunción zootécnica
lirencias y Software: Li<;enciasDa Programas Informáticos D Som.are De Cualquier Clasa,
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS: Este !e9uro deberá cubrir las pérdidas y los danes materia:es que sufran los
b',enes asegurados causados por: Incendio ylo rayo al den por tiento (100%),
ExplOSióll,
Terremoto. temblor yio erupción "ltc;inica al den por dento {ai1oo'lí)
Actualización de las nQ/lll.s sismo resistentes 10% del .alor aset)urado de edificios
Asonada, motln, conmocióll ci.i o popular, huelga y AMIT al den por ciento (100'1.) del ,alor as","urado del nesgo
afectado,
TERRORISMO al cien ¡:.orciento (100%) del ,alor asegurado del riesgo afectado
Res!aDloomiento automálco <XlI,alor ase-;urado por P890 de sniestro, con robro adicional de prima excepto AMIT Y
HMCCAP, Dalios por anegación,
Dallos por agua
Extended Co'/erage, (Huracán, granizo, humo, ciclórl, 1100,tomado, deshielo, neblina, caida de aeronaves y ,e"iculos)
Ilcendio Inherente (Incluye rorto ci,cuiro).
ExplosiOOlisica y quimica ntema y externa
Impacto drecto de Rayo
Actos de la n~turaleza,
Rotura de .KJrios interiores yexteriores subiimite diez ¡:.orciento (1011) de la s~ma asegurada en eoiitios, Pago de la
indemnizació~ ~irectamente a oontratistas y proveeoores
Incendio yio rayo, en aparatos eléctJicos, limile $100000,000
Actos de autoridad
Sienes fuera de prwios hasta $50,000.000, Primera op'lon de compra sobre el sal,amento,
Gastos adicionales para acelerar la reparaci6rl o ~ reemplazo de los bienes, hasta el sublimita de $100,000,000
Gastos de e,tin¡;l6rl de O:1oo~diohasta ¡:.orel "en ¡:.orciento (100%) da los gastos demostrados PO'el asegurado
Gastos de prese",1lOOn de bienes hasta por el cien por ciento (100%) de los gastos demostrados por el asegurado
HonorarIOSprofesionales hasta por ~ ¡jen ¡:.orciento (100\\) de los gastos demostrados por el asegurado
Remocióll df escombros haSla ¡:.orel cien por ¡jento (100%) da los gastos demostrados del predio afectado
Gastos de f,tinción de ncendio i1hereme hasta por el cien por ciento (100\\) de los gasto, demostrados por el
a!e9urado, BIenes bajo cuKJado,tenencia y control, límite $100'000,000
Prop.edad ~rsooal de empleados, sublimite $10000000 por 'ligencia y $2000000 por empleado
Errores, omisiones a inexacltudes no intencionales,
Gastos eXlroordinarios ¡:.ortiempo e'tra, nocturno o dias feriados, hasta ¡:.or el CiOlfl¡:.or dento (100%) de los gastos
~emostradD'
Suelos y terreno Subimte $500,000,000
SEMOVIENTES; Ampa'ar los animales oe la espe<:ie , función zootécnica contra el riesgo de muerte ocasionada
directamente ¡:.orlas causas se~aladas Que se desCliban a con~nuacion;
Accidente
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Enfermedad
Sacri~do Forzoso
IncapacKJad flsica, en animale, de trabalO
SaCl1~cio forzoso
Hurto Simple y fiurto CalifK:alJo par" semo~enfes,
B,~LLO ROS NANT[ R[~I SiRO CRB CRIADERO RIO B"A '10, NACI\lIENT8 SEP"IEMB":
INTO y APP~.LOOSA"Iac,
isterra 1?J90 Paca Aoter",,: O

1J.'1000,CO~

S940000Joo

<r.'''''''

ABALLO LLO'lIZN~,OO, REGI STRO C"B CRIAJE~8 RIO BAAVO, ~,CIM E~TOMAYO 2"20J8, COlO~ MANT
PPALOOSA F'OCJ&!lema
?J69 "laca Arteri,,: O

S9,500,000 00

ABALLO GUACO, REGI STRQ CRB CRIADERO RIO 8AAVO NACIM [NTO '-IWO 12,'2007, COLOR MANT
OPALOOSA~E'IAOO
aca S st"",,, 17:>S7Aoca Anten",: ~

S9500000,0::

ABALLO ZIP"ERS TAL,SI'AN, REGI STRO APHC 640025 NACI'IIE~~O AB~IC 1'2007 COLCR MAm
"P~LOOSA NE'IADO POCJSi$lema
73aS Placa Aot",ior: O

S9600,000,00

BALLO REFIMDA REGI STROAPHC &41&54,NACIM:ENTO AGOSTO
.'::>:105COLOR MAmA APPALOCSA ~aca Si!lema 27393 Paca Antorior O

$11,500,OC~,00

=,

ABALLO "'ACHO, RALA APf'ALOOSA, NACllJlENTO 1 OCAB"lIL
COlOR CASTANO, '-lADRE lAGARTIJA
PURA SANGRE N3::LSA) PAJRE
URACA~, NO~8RE LUNAnco Paoa Sist'll'"~: ,0427 Plaoa Anlenor: O
ft,BALLO TIB~,RA,REGI S~RO APHC 64899, ~'ACIMIENTOABR;Lm,lOO
OC' Si!Ie-na: 173,4 Raca A,Ierior: O
ABALLQ
n'erior O

RE~ASER MCIIIIE~TO

$ 8,717 OOOm

$11000800,00

OCTL'8RE 19 OC 2OOli7, COLOR AIAl'.~,

Placa Si,:ema: 2739, Olac

$t,WJCOO ..JO

ABALLO NOMB~E FLOR~SMIRO, EDAD 2 ANOS, CRL~OERO RIO 3RAVO, PACRE HLAACAN, REAClSI/,
PHC No554321W,ORE MOR seA, Pl,;RA SANG"E INGLESA Placa Si,t""''' 18575 F'""" Ant€'ior: o

novo COO,JO

OTAL

$88,717 50(,

CLAUSULAS eÁSICAS OBLIGATORIAS;
pre,ente ramo:

El oferente debera induir en la propuesta las siguienfes cláusulas para el

Amparo automatico de nuevos bienes (Hasfa el CUARENTA por cieoto (40%) del ,alar a,egurado lot" y no""nta (90)
días)
Amparo automatico para bienes adq"~idos o recibidos, sean nue'os O usados (Hasta el ""inte por oenfo (20%) del valor
asegurado lotal y NO""~la {OO)dias)
Amparo automático de COIlte"ido5 que por emx u omisión no se haya" inlormado al inicio del ae-guro (Ha,ta el veinte por
cienlo (20%) del valor asegurado to~1 y nO'lenta {OO)dias),
Amparo automático para cambios de ubicac;lin delliesgo,
I"di~e v"nable del diez por oen!o (10\\)
Conocimiento del Riesgo, El ole'e"te debe declarar que ha inspeccionado los riesgos a que estiln sujetos los bienes y el
patrimonio del asegurado, razón por la ,ual deja COIlstaocia del COIlocimiento y aceptación de los hectl05, clrcunstanoas
y eo general, condicione, de lo, mismos, De igual forma se reserva el derec/lo de repetir dicha in'pección cuantas ,eces
lo juzgue pertioenle,
Labores y Materiales a~!o SOdias
Amplio~iÓ" aviso del siniewo a sesenla (SO)dias, Designación de b<ene,
Clau5ula de 72 horas par" e'entos de la nafuraleza,
Caoce'ación de l. póliza sesenla (60) di"s y diez (10) dias para AMIT y HMCCA, Recons~ucción de archivos' 100\\ de
rn demosfrados por el a'egurado hasta $1 00'000,000,
Traslado lemporal de t¡;el1lls, maqu,",ana y equipo (Hasta el ve",te por cienlO (20%) del ,alor asegurado lot" y por
no'enta (90) dias, incluyendo la permanenc;;a en predios de terceros),
Defioicliln de edlfidos Definico:ln de conleoidos
Anlicipo de la indemnización hasla el 50%, pre,ia demos~aclón de ocmrenda y cuantia Dwgnación de ajus:adore5, de
acuerdo coo la aprobación de la entidad conlraiame
Desi;~aclan de ajustadores, de acuerdo con la aprobac~ de la eotdad contratante
Repo!icióo O reemplazo para equipos fabricadw " par1ir del 0110112010,
Mol'illmÓrl de bienes para su uso, siempre y ruando 'e realice DENTRO O FUERA de los predios del asegu'ado
ModifICaciones a fallOr del asegurado,.
J
Cláu,ula de control y rustodi"
f
Denominación eo libros
Cotertura den~o y fuera de los predio, del asegürado

,
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Experticio téCllico
VariilOOnesde riesgo, 001ltérmino de aviso noventa (90) dias
Elementos para dar de ba:a que se enOJentren dentro de los imentarios de la enMad,
No aplic.lcioo ce deme~to po<uso a bienes adquiriOOscon dos 12)a~os de anlerioOOada la fecha del siniestro,
No aplicación de il~aseguro, siempre y cuando la diferencia entre el ,a\or asegurable y aseguI_do no sea superior al
DIEZ 110%) por dento
Valores admi~dosglolJalesSO:1
relación de bienes
Compromiso de la aseguradora sobre el plazo para el pago de las ndemnizaciones
Bajo esta condición los oferentes debefi se~alar el plaro máximo (5 dias hábiles). en el cual efectuarán el giro de las
indemnizociooes una vez formaUzadoel redamo ICttendm el mayor puntaje quien o~ezca el menor ¡Hazopara el pago
de la rnemnizoci6rt para lo cual se considerará como término mínimo 5 dlas),
RecoI1strLlCción,Reposición, Reparadón Oreemplazo
Bajo esta dá"sula la Compa~la pagará la iniermizaci6n por el valor de la 'eposición o reemplazo de los bienes
as~urados, CJandoel coojunto Ola totalidad de e;ios queden destruidos o de tal modo averiados que pierdan la aptitud
para el fin a que estan destinados o C1Jandono obstante no perder esa aptitud, su repalaci6<l,aunque S/!facii~, implique
perjuicios en la calidad o efICienciaen la prooucdoo u operacion y de contormidad con lo siguiente (Equipos fabricados
después del 01 de enero de 2010):
1. Se entiende por valor de reposici6n de los bienes, el valol a nue\lO de los mismos, sin deducdón alguna po<
depiOO1\C1Óf'l,
dem<i"to, uso, ",Mlez, o en 11/1,por cualquier otro concepto, la Ojal es aplicable para bienes que se
aS/!gulefi bajo la figura de muebles, enS/!reSy contenidos e" gene,al, toda ,ez que para equipo eléctrico y electrónico
no opera dicha condtCi6n
2, Si con ocasi6n del sniestro, la reposición o reparaciOndel conjunlo o lotatidad de los bienes, o de un gllJpo de éstos o
de cualquiera de ellos, el asegurado hiciera cuaiquier cambio O reforma en sus i:1stalacianes,o reemplazare el O los
b;enes siniestlados por otro U otros de ditereola naturaleza, o de mayor capacidad, S/!rán de su cuenta los mayores
costos que dichos cambios ocaSionen,
3, La compania as~uradora tamt<én se obiiga a indemnizar el siniesrro total o parcial con baS/! en el ~alor de la
reconstrucción, reposici6n, reparocio~ o reempfaro, si S/! hace coo,eniente o necesaria la recol1stllJCCi6nen un sitio
distinto al del sitio atectado por el siniestro, sin que la indemnizoción e",,"da de la suma que hubiere debido indemnizar
en casos normales
4, Sin importa' que la ndemnizaci6n se haga ba¡o cuales quiera de las modalidades antes previstas, la compa~ia no
estara obligaja a responder sino hasta la concurrencia del lalor asegurado, ajustado segú110 estipulado en las
condiciones te la póliza
1.2. SEGURO DE SUSTRACCiÓN.
AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS

!.230'XIOOOO
Ul44 \71127

184,457,113

,,

;oOOOWO
1662223,57
100121396
M 727,500
2.,)95 ¡:;C.286

2W623 029
14M 1;27 SBO

(VER ARCKIVODENOMINADO 1, FICHA TECNICA HOJA EXCEL BIENES MUEBLES)
OBJETO DEL SEGURO: Amparar las pérdidas que su~an todos los bienes de propiedad OH MUNICIPtO DE CHiA, y
aque;los que estén bajo su respon5sbilidad contenidos en I:xlos los predios ubitados dentro del terlitorio nacional
RIESGOS AMPARADOS: los amparos, límites y roberturas que se delallall a cootinuacion se consideran como ofertas
Msicas y son de obl~atorio otlecimiento po<parte de los proponentes Su no otiOOmianto,seré causal de rechazo <!el
presente ramo
Muebles y enseres: Escntorlos, sillas, cortinas, d1Vlsionesmodulares. planos, documentos de cartera, arc~ivo en general.
ibios, bibiolecas, manuscritos,equipos de o~cina no eléctricos ni electrónicos, entre o~os,
Dinero, titulos 'alores: Dentro y fuera de caja fuerte hasta $50,000,000.
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Elementos de arnacen e imentarios: Elementos de consumo, devolutivos nue,os, recuperables, insee.ibles. pape'eria,
uti'es de o1icin~,equipo¡ en general. rep~estos, contenidos, mercancias, maquinaria, muebles y ¡¡n¡ere¡, dineros, obras
de a~e y ~em;is bienes de propiedad del Asegurado, bajo su tenencia y.'oresponsabilidad y demá¡ bienes de almacén,
OOIltenidosen las diferentes dependencias del A¡egurado
Equipos y Maq"inas en general: herrarrientas. accesorio¡, paneles de control, instalaciones eléctricas, equipos fijoo y
mol'ililaciOO de materiales !ran¡'orm<K!ore¡, ,ubestaciones, plantas eléctrica¡, eqwpos para extinción de oncendio y
oompre¡ore¡ entre otros
Licencias y Software: Licencias De Programas Informálicos O Software De Cualquier Clase,
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
ES',eseguro deberé cubrir la5 Pérdidas m.teriaies que sufran los bienes as","urados cau&ados pore
HURTO CALIFICADO: TOOOS LOS BIENES DIFERENTES A LOS ELECTRICOS y ELECTRÓNICOS
HURTO SIMPLE: roDOS LOS BIENES DIFERENTES A LOS ELECTRICOS y ELECTRóNICOS

SUSTRACCION TODO RIESGO: Para armas de fuego, equipos medicas, odontológicos, de laboratorio e ingenieria,
dinero, y titulos ,alares, cuadros valiosos y demás ob;etos valiosos, equipos fOlogr;ifo::QSy herfamientas e in¡tr\lmentos
m~sicale¡, adema¡ debe amparar la, pérdida, de los bienes asegurados que se relaciooan y especifican, ocasionados
por c~alquier ca~¡a oentro del territorio nocional
cLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORIAS: El oferente deberá i~c1uire~ la pfOp~esta las siguientes dausula¡ par¡¡ et
presente ramo:
Amparo automa\co de ~uavos bienes (Hasta el CUARENTA por ciento 140%) del ,alor asegu'ado lofal y no,anfa (901
dlas),
Amparo automáfico para bienes adquiridos o reabidos, sean nue,os o usados (Hasta el ""nle por ciento (2Q%)del vaior
asegurado total y noventa (90) días]
Amparo automático de contenido¡ que por eIToru omi¡ión no se hayan ntomoado '" ir1ido del seguro (Hasta el veinte por
cie~lo {20%) del valor asegurado total y no,enta (90) dlas),
Amparo aufomatico para cambios da ubicación del ~esgo,
Conocimiento del Riesgo, El oferenle deba declarar que ha inspacc;onado los riesgos a que estan sujeto¡ los bienes y el
paVimonio del asegurado, razOOpor la cual deja constancia del conocimiento y aceptación de ios hechos, circunstancias
,en general, condiciones de ios mismos. Da igual torma se reserla el derecho de realizar in¡pe(:cione¡ cuanta¡ veces io
juzgue pertinenfe
AmpiaciÓll aviso del s",;astro ~ noventa (90) dios
DesignaciOOde b;enes
Actos da aulOOdad
Cancelacióll de I~ Póliza noveota (90) dlas,
Bienes fuera de predio¡ del asegurado (Hasla el veinta por ciento (20%) del ,alor asegurado toWl), Designación de
aju,tadore" de acuerdo con la aprobacióll de la entidad con~ata"te
Anticipo de rnemnizacióll haifa el cincuenta por cie~to (50%). pre'oiademostrooOOde ocurrencia y cuantla
De,echo, sobre el salvamento
Honorarios protesionales hasta $50,000,000,
Flete aéreo hasta $20,000.000
Modificaciones a fal/Ql"del a~urado
Gastos ~didona;es para acela'ar la rep~racióll o reemplazo de ios bienes asegurados lla¡ta el sublimife $100,000,000
Gastos de pre,erlación de bienes hasta por el 100% de io¡ gastos demostrados
Honorarios prote,iona'es de re'oisoras, contadores, auditore¡ o consulfores hasta por el 100% de los gastos
demostrados
Tra,lado temporal de b'enes, maquin"na y equipo (incluye parma-lenci" en p<edios de terceros hasfa por nove~ta (90)
dias Sublimite del veinte por ciento (20%) del valor as","urado total, a'oi,o ,esenta (60) dlas
Gastos ettraordinarios por lempo e,ta, nocturno o dios fenados hasfa por el 100% de los gastos demosfrados
Da~nici6n de bienes (conten'dos),
Repo¡io6n Oreemplazo
Indice v~riable del diaz por ciento (10%)
DeoorrMnocionen libros
Cobe~ura dentro y fuera de kJspredios del a¡egurado
Denomi"aci6n en libros
E'particio \écnico,
•
~,
Valiacione, del rie'go, con férmino de aviso noventa (90) dlas' ~
Arbitramento
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Elementos para dar de baja que se enClJentrendentro de los in,entarioo de la e<ltidad
E~Oles, omisiones e ine'octitlJdes no inten¡jona'les,
No aplicaciÓll de Ilfraseguro, siempre y C1Jandola di'erenda entre el ,alor asegurable y asegurado no sea supelior al
DIEZ (10\\) por ciento,
Compromiso (Cela aseguradora sobre el plazo para el pago de las indemnizaciones
Bajo esta <;onjK;j6n los oferentes ~eben se~alar el plaro má>:imo{5 dias háb<ies),en el cual e~uarén el giro de las
indemnizaciOlles una vez formaUzadoel reclamo (Ottendrá el mayor puntaje quien ofrezca el menor plazo para el pago
de la rnemnil3Ci6n; para 10cual se conside(aré como término mínimo 5 día5)
Recon5trl1cd6n, RefXlsiciÓll,Reparación o reemplazo
Bajo esta clausula la Compa~ia pagara la iI1demnil3Ci6n fXlr el valor de la refXlsicion o reemplazo de los bienes
aSe.;Uradc5,(~andc el conJUntoo la tO'.alidadde elios quaden destruid05 Ode:al modo averiados que pierdan la aptltlJd
para el fin a qJe estiln de51nadcs o cuando no obstante no ¡lllrder esa ap~tud,su reparación aunque se facilite, impl'1ue
¡lllrlu"'o.ls en la calidad o efK;Íenciaen la prOOUCCJÓIl
u operociÓll y de conformidad con 10siguianle (EqulfXls fabricados
aespués del 01 de enero de 2010),
1. se entiende por valor de refXlsiciÓll de 105 bienes, el valor a nue\tOce los mismos, sin de<lucdÓll alguna por
deprecllltión, demérito, uso, vetustez, O an fin, por cualquier otro concepto, la cual es aplicaole para bie"es que se
aseguren bajo la figura de muebles, enseres y contenidos en general, toda ""z que para eq"ipo eléctriro y electrónico
no ope'a dicha condición
2. Si ron ocasión del s",ie,tro, la repo~dÓll Oreparación del ronjunto o lotalidod de los bienes, o de un 9r1JfXlde és:os O
de cualqUier. de ellos, el ase.;urado hK';iaracualquier cambio o reforma en sus "'staIOCiooes,o reemplazare el o íos
IJienes siniestrados por otro u otros de diferenla naturalez., o de mayor capaddod, seran de su cuenta ios mayores
rostos que dichos cambios oc.siooen
3, La rompania aseguradora tamlJ<énse obliga a indemnizar el sinies~o tetal o paroal con base e~ el valor de la
recons~uooón, reposición, Il3paracióno reemplazo, si 5e hoce con,eniente O n~esaria la reror.strIJcciÓllen un sitio
distinto al del sitio af~t.do por el sinies~o, sir. que la indemnizaciÓll e'cedo de lo suma que hubiere debido inderM;13r
en casos nonnales
4, Sin mportar que la indemnización se haga bajo cuales quia,. de las modalidade5 antes pre~stas, la rompa~i" no
esta,,! obligada a responder sino ha,ta la conc"rrenda del valor asegurado, ajustado segun io estipulado en las
condK';ione,de la pOIiza
1,3. SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO
AMPAROS y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS
Vaior a asegurar

9e712l6 '21
987.114.641
1,911,170,140
192.117.£1~

:\59,075 6901
35007559
1.498.627 .1l80
(VER ARCHIVO DENQ,\1INADO1 FICHATIOCNICA,HOJA EXCEL BIENES MUEBLES
OBJETO DEL SEGURO, Amparar \:xIos los biene5 eléctricos, elecrrónicos de rompIJto, procesamiento de d,,:os, sus
accesorio, y elementos peméricos, otros sirrilares y aquelios que esléf1 oajo lo reS>'OnsobilidadOEL MUNICIPIO DE
CHIA, conte'lÍdos en todo, los predios ubicados dentro del terntorio nac1of1al
RIESGOS AMPARADOS: Los amparos, timites y roberturas que se detallan a rontinu;ldon se consideran como ofertas
básicas, son de obligatorio ofre<:imientopor pane de los propo~entes SIJ~o ofrecimiento, san! causal de rectlazo del
prese~le ramo,
EquifXls eléctllCOS,eloc1róniros, de procesamiento de datos y de cualquier dase: Tales romo, computadoras con todos
sus equifXls penféricos, mó~ies, porlátles, fijos, disco ooro, dnves, cintas inter~as, accesorios de ~ulac;ón voltaje,
corriente, miCfOCO/11putactores,
milquinas de ewibÍ/, calculadoras, fotocopiaooras, registradoras, equiP05 de ofK;Í~a,
conmutadDres, centrales telefOOica5,aparatos telefónicos, de intercomunK;ación, de radiocomunicación y demás
equifXls de comunicación de acti<idad del asegurado, telex, celulall3s, avanlele" electrodomésticos en general,
vantiladO/as ai'es acoodK';iooadosy cualquier clase de e<¡uifXlSde: sonido, televisi6n, fotográfICOS,de proyecd6n, de
;mpresiÓll, de lTIOIlitoreo,d>gitales,ma~uales y cualQuierotro elemento que romenga las e~caciones
mlnirnas para
ser catalogajos de este ramo
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Equipo! en general, a<;Cllsorios, p~neles de control. instalaciones eléctrICas, equipos f!O! y portllti'e5 (incluidos los
empleados en ngeniefia y labor.talios de fisica, qulrrica, de cómputo y sonido entre otro,)

U:encias y Software: Licencias De Programas "formátioo!
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:

O Software De Cualquier Clase

Este seguro deberá cubr. las pérdida, y los danos materiales que sufran 'os

bienes asegurooos <:<lusado, por
BASleo:
Hurto simple y hurto califICado
Terremoto, temblo< y,'o efIJpdó" VQ\ciInica
Huelgo, motí~, asonada, oonrnoción d~1 y actos mal intencionados de terceros {re~O/ismoJ,
Dalos o portadores eXlemos subllmite $300,000,000, Extended ooverage.
CDbertura da movilización p;lra equ'pos de comunicación y equipos móviles y portátiles, incluido hurto simple
Actos de la naturaleza
Todo riesgo
Aroos VoItaiOO5
Caida aocidental
Corto circuito
Dorios 1T'ale'ales
Errores de dise~o,
Errores de fabricación,
Errores de oonstrucción, montaje y reparación,
Explosión
Fenómenos electrostáticos y elec~ilmagnéticos
Humo, hallin, 9a5eS, corrosión
Implosión, Incendio ylo r~yo
"~endio y.'o royo en apar~tos eléctricos y electroows
Pérdidas de d~tos o poItadores e.:amos de datos (induyendo sortw~re)
Reproducción o reemp~~zo de información ~ontenido en documentos, or¡;flivos 00 c:u~lquier tipo, bases de d~IOS, plano"
efe, Sabotaje individual,
Sobrefensión,
Variooones de voltaje,
CLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORIAS:
presente ramo:

El ofe'en!e deberá incluir en la propues~ las siguienfes cláusulas pa'a el

Re,tablecimiento autilmátioo del valor asegurado po< pago de siniestro, e,cepto para los ampalOs de AMIT y HMCCA"
con cobro de prima adirional
Labores, materiales
Amparo automático de nuevo, blene, (Hasta el CUARENTA por ciento {401l) del volor ~'"9urodo total y no,,"nto (90)
dioS
Amparo autorn¡\tico P"'~ bienes adquirido, O recibidol;, sean nuevos o usados (Hasta ~ veinte por Clento (20%) del "aior
asegurado Iotal y no,enta (90) dioS)
Amparo automático de contenidos que por error" omisión no 5e h~y~n informado 01 inicio del seguro (Hasta el "e 'nle por
cienlo (20%) del valor asegurado Iotal y no,,"nto (90) dias).
Amparo automiltico para cambios de ubicación del riesgo,
Conocimiento del Riesgo, El oferente debe declarar que ha inspeccionado kls rie,gos a que están ,"jetos kls bienes y el
parrimon'o del asegurado, 'azón po< la cua! deja constancia del conocimienlo y aoeptaeiÓll de lo, he¡;flos, circun,tancios
y en general, condidones de los mismos. De igual forma se reserva el derecho de repeti' dicha ,.,spección cuantas "eces
10juzgue peClinente
Ampiación a',iso del sini<!stro a noventa (90) dioS
Des;gnac>ón de bienes
A<:los de outo,idad
C""celedón de lo Póizo no'enta (90) dias excepto pa,a AMIT HMACCP y TERRORISMO que será de diez (10) dial
Bienes ruera de predios del asegurado (Hallo el ve,ole por ciento (20%) del ,alo' asegu'ado total)
Designación de ajustadores de ",,"erdo COf1la aprooación de fa entided contratante,
Anticipo de indemni,ación hasta .\ <;incuento por ciento (5011), previo demOI!ración de ocurrencia y cuantia
Derechos sobre el salvamenlo
Flete aéreo hasta ~20000,000
Mod~~ociones o fa'or del asegu'ado,
Ga,lo, de preservación 00 bienes ~asta po' el cien por ciento (100%) de los gas~ demostrados, límite $50.000.000
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HonOf"'ios prc,fesionales de re,iSOles, contadores, ,auditores o consultores hastl por el cien por ciento {100%) de 105
gasto' demos~ados. Traslado temporal de bleras (Incluye permanena,a en predIOS<le t.,ce<os hasta por noventa (90)
dias Sublimi\e del "e,"le por ciento (20%) del "alor asegurado total y aVIsosesenta (60) dias
Definicion de tienes (oonlenidosl.
Reposición O reemplaw p",a equipos adqu:ridos por la entidad a partir del 0110112010,
Experticio lécr'ioo
Bier'les bajo c"Jodo, control, tenencia y ClJslod,., limite $50,000,000
indice variable del diez por ciento (10%)
Denominación en liIxos
Cobertura dentro y fuera de los pre<lios del asegurado. Va,iac;ooes del 00>90, con term;M de a,iso rmenta (90) día,
Arbi~amenlO
Elementos para do' de baja que se encuentren dewo de los invenlatios de la entidad. Errores, omisiones e i:lexacMudes
no intencionales
No aplicaci6<1de nfiaseguro, siempre y cuando la di~n¡"da e"tre el ,alar asegurable y aseg~rado no sea supelior al
DIEZ (10%) por ciento
Valores adm,tidos globales ,in reladón da bienes. Deslizamientos, derrumbamiento, caida de piooras o fOCas
Tempestad, inundación, granizo, de,bordamiellto de tube,ias o tanque, de agua
Huracan, tomado y cidón
Portadore, e,temo, de datos hasta $100,000,000. Clilusula de 72 horas para e,entos de la naiJla:ela
No aplicación de de,cuentos fX'r mejoras tecnolOgicas, en la l>quidod6n del sirlie,tro,
Tabla de deménto por uso

-,,-,
,, -,_ o
,- ,

OS-MES

AS OEl
Primera opción de compra de salvamento
Cobertura pala equipos de comu~icaci6n,
Pa,gode la ..,demnizaci6n directamente a oontratiSiaS y proveedores
Gastos por arrendamiento de otros equipos en CilSOde siniestro (hasta por el tien por tiento (100%) de iós gastos
Demostrados) Pago de horas e,tras de emplea::los, digiiadores, etc, (hasta por el tie~ por tiento (100%) de los gastos
demostrados:;
Eliminación de las cláusulas de garanlla,
Gastos adicionales para ace'erar la reparación o reemplazo de los bienes asegurados hasta el Sublimite $100.000.000
Cláus"la de no Subrogod6n,
1.4. ROTURA DE MAQUINARIA.
AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS
Valor a asegurar:

(VER ARCHIVO DENOMINADO 1, FICHA TtCNICA, HOJA EXCEL BIENES MUEBLES)
OBJETO DEL SEGURO: Amparar kls da~05 materiales i:ltemos que su~a kls equipos, la maquinana de toda clase y
dewiptión, de propieda:! del aS€9urado ylo de propiedad de lerceros por los cuales sea legalmente responsables,
ubicado dentro ylo ruela de kls predios del asegurado en el territorKl colombiano.
RIESGOS AMPARADOS: Pérd,da o dalJo material, e,plosión lisica o quimica W'llernay demas riesgos i:lherentes a los
bienes
AMPAROS sAslCOS OBLIGA TORIOS, Esta seguro debera cubrir las ¡:erdidas y tos oa~os materiales que su~an los
bienes aseg<"ados causados por'
Impericia, descuido negligencia y ,abotaje indi'lidual
Acción directa de la energia e'éctrica,
Errores de d,se~o, detectos de conwuo::ión,
Derectos de mano de obra y monlaje fIcorrectO,
Rolu,a por fuerza cen~iruga
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Cuerpos ex"aros q~e ¡e ntrodu.can e~ kls bienes asegurados
TempeSTad,
Ince~dlOi~terno, e'plosión GUimlcanterna y calda d recta de rayo
lnundllClOny e~klctamiento,
ncendio y/o rayo en apara~s eléctrices
Da~os de cara.cTe<subilo, acooenTale rnpre"islo
Falla de agua en calderas
ExplosiOOfisica, química
Acto¡ mal ntencionados del per¡onal o de e,tra~os, Heladas, aWes, hieio,
Todo dafio accidental proveniente de una causa no e,cruida expresamente del condicionado <lela póliza
Falla en kls dispositi"os de 'egulaci6ol,
Danos a otras propie<ladesdel asegurado,
CLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORtAS:
El oferente deber~ induir en la pmpue¡ta las siguie~tes c1<iu¡"laspara el presente ramo'
De.tnJcdó~ orde~aiJapor actos de aulOlidad,
I"rendo Inherente Iln¡luye rorto circuito),
E'pIosiÓl1fls'ca y quimita ntema , externa, Impacto directo de Ra)'Q
Actos de la naturaleza
Pago de la ndemnizadOO direc!omen\e a contratis!os y pro"eeoores
Ga¡to¡ de extinción de incendio hasta por el den por ciento (100%) de ios gastos demostrados por el asegu'ado
Ga.tos de p'ese'llaciÓl1 de bienes hasta por el c>anpor ciento (100%) de los gastos demostrados por el asegurado
Honorarios profesionales hasta por el mn por ciento (100%) de ios gaslos demostrados por el asegurado
Gastos e,traordinarios por tiempo ex~a, nocrumo o dioS feliados, hasta por el cie11por dento (100%) de los gastos
demDslrados, Res!oblecrnjento aulon"ltioo del val", asegurado por pago de ¡inie.tro, con cobro adicional de prima,
Amparo automático de nuews bienes y equipos (Hasta el d¡e~ por ciento (10%) del valor asegurado tOlal y no\te~:O190)
dias). Indice variable del diez por ciento 110%)
Conoom"nto del R"6g0, El oferente debe declara' que ha nspecciooado ios riesgos a que estiln sujetos los bienes y el
patrimonio del asegurado. razOOpor la cual deja consta~cia del co<locim;entoy aceptaciÓl1de los hechos, cfClJnstancias
yen general, condioones de los ~'ismos, De igual forma sa resarva el derechO de reali~ar las inspecciones ClJantas
\teces kl ju~gue pertinente,
Labo'es y Materiales,
AmplillClÓl1a,;so del siniestro a sesentl (50) d;as, Designación de bienes
Cláusula de 72 h",as para eveolos de la naturaleza,
Antiope de la indemni~ación ha¡tl el 50'~, previa demostraciÓl1de ocurrencia, cuantía
De$gnaciÓl1 de aiuslador~. de ocuerdo con la aprobación de la entidad co<llralante Reposición o 'eemplazo para
equipos adquiridos por la entidad ~ pertir del 01/0112007,
Movii~ación de biene. para su uso,
Modificaciones a fo"or del asegurado,
Cláusula de conUol y custodia,
Denominación en libros,
Amparo para bieoes lue'a de edificios
Cobertura de"tro y fuera de los predios del asegurado,
E,perticlo !ecnico,
Variaciones del ries-go,con termino de aviso n,mnta (90) días,
Derechos sobre el salvamento
1,5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. (P.L.O,)
AMPAROS y CLAÚSULAS OBLlGATORfAS
Valor a asegurar

Los amparos descritos en el cu"dro .nterior hacen parte bilsica de la ¡>6I.zade Responsabilidad Civi htracontractual_
Predios Labores y ClPeraciooes

.

-

.

.

..

(VER ARCHIVO DENOMINAOO 1, FICHA TECNICA, HOJA EXCEL R.C.E.)
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OBJETO DEL SEGURO; Amparar los pe~uiOos patrimoniales que sufra EL MUNICIPIO DE CHiA como consecuencia
de la RespoosJbilidad Ci,,;1E~v<lCOl1vactualoriginada dentro O [cera de las instalaciones, lo mismo que los actos de sus
empleados, funcionarios y contratistas, Además, ¡x>r el pago de indemniUlCiones en que pueda resultar ci~lmenle
respollsable por la muerte o lesiones a personas o da~os mareriales a terceros, en el desarrolo ~ormal de sus
actillida<lesen las dilerentes sedes, ot>rasciviles y en todo el tellitorio nocional.
RIESGOS AMPARADOS: Los amparos, lim,tes y cobert\Jras que se detallan a continuación se consioeran romo ofertas
básicas y son de obligatorio o~ecim>entopo< parte de k>sproponentes, Su 00 o~ecimienlO, será ca'Jsal de rechazo del
presente rame, ¡x>rlo tanto, No tendra puntaje en la evaluaciOnde la prClpUesta
AMPAROS BAslCOS OBLIGATORIOS:
Pre"DS, lator~s 1 operaciones, indulendo Wlcendioy explosiOn,
Uso ae ascenwres, eocaleras automalcas, mo<ltacarlJas,grlias elevaclores y similares,
Uso ue Armas de ruego por parte oe \igilantes y ru"donarios y errores de punteria (Incluyendo personal de seguridad del
asegurado),
Del uSOde vehlculos automotoles propios y ~o propios de uSOte~estre, en etceSO de los limites maxirros asegurables
en el seguro de automóllites y SOAT, sublirnite por vehlruio S5O,000000 1 agregado anual $150000000
Contratistas '1 suocontrntistas independ;entes en e,ceso de Las garontlas e,igidas ¡x>r el estatuto general de
conl!'alacilin del eswdo
ColombiJno, $120000000, VigenQa y S3O.000ooo evento
De evento/; sociales, ac\l~dades deportivas y C\lltlJro';esorganizados por el asegurado, denlro y fuera de ios predios
Oaílos y hurtJ a vehi~ulos 1 sus accesonos en predios del asegurMo S200,OOO,OOO,
Vigen~a y $50,000,000 e,ento
Res¡>or1sabilidadcM patronal en e,ceso ue la seguridacl social, $50.000,000. Vtgencia 1 $5.000.000 persona Transporte
de mercantlas y demas bienes, siempre y cuando éstas sean licitas
Gasto/; médicos induyen:lo persooal uel aseg,rado, $180,000.000 V.gencia 1 $60,000.000 persona
Uso ue casinos, restaurantes, ca1elerias y campos deporlivos
oeP&-;itos,tanques y furerlas en prook>s,Avisos, vallas 1 1lll!'e'os
Partir;;pación del asegurado en ferias 1 exposiciones nacionales y eventos re\acionados con su objeto social
ResponsabMad ci~1 cruzada
Propiedades tomadas en arriendo
CLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORIAS:
El oferente deberá i~cluif en la proplJesla las siguienles cláusulas para el presente rnmo:
Revocación ue la póliza noventa (901dlas,
Ampliación de <:oOOrtura¡x>r Iliajes en misión oficial de f"ncionarios del asegurado de~tro del territorio nacional y a
paises extranjeros,
Amparo a"lCma~COde nue'ros predios 1 operociones aviso sesenla (60) dias
Amparo po< actos GElempleados o rundonark>s (eo el desarrolio normal de las acti,idMeS del asegurado). excluye la
responsabiidad ci~1persOllal
Amplioo6l'l Miso de siniesto sesenta (60) dios
Arbitamenlo
Cláusula oompromisoria
oes:gnad6l'l de aj"s~dores, segUn istado de la aseguradora La posesi6l'l, el uso o el mantenimiento de m p'ooios
Acti_idacles propias del asegurado que realicen sus empleaclos tem¡x>rales,ocasiOlla:eso transitorios excluyendo errores
y omisiones
RC, extracontraclJal para parqueaderos, imire $50,000,000 por evento maximo $20IJOOO,000,oo por _igencia
Propietafios, arren~a\Orio.sOposeedores
Bie~es biljo cuKlado, tenencia y control
Por montaj~s: opera en exceso oe las p6~zas suscfitas para las cOIltratistas del asegurado que adelanten kls montajes,
imlle $100.000,000
Inc<Jsi6l'lautomática de condicio~es a fa\lOfael asegurado
M<,>:lilicacionesa la,or del aseg"rado
1.6, SEGURO DE AUTOMQVlLES.
Para kls vehlculos DEL MUNICIPIO DE CHIA que se describen a continuadón'
EGURO DEAUTOMOVILES
7080469916

EH,CUl.OS

nU48670

M

(VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TECNICA HOJA £XCH VEHICULOS)
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NOTA lOS VALORES ASEGURADOS DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE CHiA DEBEN AJUSTARSE AL
VALOR COMERCIAL DADO POR FASECOLDA AL MOMENTO DE tA PRESENTACiÓN DE tA PROPUESTA
OBJETO DEL SEGURO: Amparar kls daños y/o perdida¡ que sufran los vehioulos de propiedad DEL MUNICIPIO DE
CHIA o po< los que sea legalmente responsable, asi como aquellos dili\o.s o lesiones o muerle a temeros que se r;aL'sen
en todo el territOlio nacional
RIESGOS AMPARADOS: los amparos, limites y coberturas que se delallan a COIltinuación se consideran como otenas
básioas y SOfl de o~ligatorio ofrecimiento por parte oe los proponentes, Su no ofredmiento, sera r;ausal de rectlazo del
presente ramo, por lo tonto, No tend'á punla¡e en la evaluac;6n de l. propuesla
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Este seguro debenl QJbl'ir las pé'didas o los danos que r;ausen los "e~íQJios • consecuencia de Amparos:
Pé'dida tolal por da~os 6an po< ciento (100%)
Pérdida parcial po< danos cien por ciento (100'~) de lo rep.ración total del "ehlculo de acuerdo a la defll1i6ón del perito
realizado po< la
Compa~ia
Pérdida parcial o total por hurto O hurto calif>cado
Responsa~Hidad ci\fi Extraconvaclual para autos $300,000,000, 1$300,000,000, / $600,000.000
Responsabilidad ci\fi Ext'acon!'aclual para mOlOS$100,000,000, / $100000000 / $200,000,000
Da~os y pérdidas al veniCIJIo po<terremoto, temblor o erupción volcánica
Protección pat<irnonial,
Asistencia jurídica en procesa pena! j ci'lil
Gastos de gfÚa, transporte y proteC(;ión al "ehíQ,Jio excJuye vehiculos pesados y motos,
Asistencia en ~ajes de OOJerd<Joon el dausulado del adjudicatario
Gasto, de ~ansporte por pérdida5 Iotales.
Revisión tecno meeanic~ grab, para cado vehiculo de! asegurado,

CLÁUSULAS BÁSICAS DE OBLIGATORIAS:
Actos de autoridad
Ampliación aviso de sinie,tro sese"t~ (50) dí~, Derechos sobre el sal"amento
Errores, omisiooes e "exocfitIJdes no intenciooales
Revocación de I~ póllla COIl ~~,o de sesenta leo) dios. e~cepto AMIT die:.! (10) dias Amp~ro ~utomatico para nuevos
'iehiculos ha,ta 300000000 y ~y;so sesenta (60) día.¡
Amparo automático par~ nve\IQSaccesorios h~st~ S2O,000,000 y ~"iso sesenta (eo) dlas
No inspección para vehiQJlos nue"os (cero ~i1ometros) oon presentación e factura de venia e mprootas
Inspección a dornioUio,
Pagos de responsabHidad d~1 oon b<lse e~ manifiesta culpabHidad
Primera opción de rompra de "ehículo recuperado
Cancelac;6n de la ¡Xlila oon aviso a noventa (90) dias excepto para AMIT HMACCP y TERRORISMO que ser~ de diez
(10) dias
TranslX>r1ede me'cancías ilZa'OS"" "flamables o explosiva,
Primera op6ón de compra del salvamento para el asegurado
No- acumulación de la siniest,a~dad en e! programa de seguros, por exoneración de responsabiidad
Gaslos para la preser.rocfó~ de bienes: es cuando la Compa~ía se obi>ga a indemnizar los gastos en que nace,aria y
razonabiemente inCIJ"~ el asegurado con el fll de presel"lar los bienes, asi corno el valor de lo, conlratos temporales de
tenencia de biene" equipos y maquinari. temporales y damas gastos que se efeclúen COIlel nn de sal"ar, prese"lar O
ron,e",ar los bienes amparados que h.jan sido danados O destnlidos por cualesquie'a de tos nesgos ClJbiertos y
aquelos que sin habe' s"~ido da~o p<,;edanre,ultar afectados,
P~go a los terceros po< dedaración de QJlpabJlidad medianle resolución de la Inspección de transito o aceptac;ón de
respons~biidad,
Marcación g'atuit~ de vehic"kls
Vehiculos bajo re,ponsabilidad Limite S 100,000,000
No re,t<iC(;ión de amparo po< tipo, mode'o o ant>güedad de los vehiculos, Amparo autornilfico de veh;culos omitidos en la
relación "i~aI
loe,iste~cia de partes en el ","rcado, ,iempre y cuando los "ehiQJlos sean de marca reconodda nacional e
"ternaciona lmen te
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OBJETO DEL SEGURO: garanl~r el pago de pe~uicios plO'enientes del iocumpllmiento de las obigaciones por parte
DEL MIJNICIP',O DE CHIA ante las entidades estotales y particulares, ron las cuales la ENTIDAD realice CQffiOOalosy
rorweoios i"teradministral,os {Ieniendo en ClJentola normell'idad \ligente sobre el tema a la feclla de la pub4icacionde
los presentes r~iegos de COIldiciones).
RIESGOS AM"ARADOS:
La oompailia de seguros se comprome'.e a expedir durante la vigencia del programa las pó',izasde cum.plimiento que le
searl soidtadas AL MUNICIPIO DE CHIA cuando realice co/weoios comOda:os comodatos interadmim,tratl'l{)s y ante
otras eoj{lades estolales Su "O ofrecimiento, sera causal de rechazo del presente ramo, por io tanto, No le"dra puntoje
en la e_aluacion de la propuesta
Los amparos, limites y coberturas que se detallan a co~tinuadóo se considerarl como ofertas Msicas y soo de
obligatorio ofretimieOlo por parte de ios ploponentes
AMPAROS B.••SICOS OBLIGATORIOS:
PóLIZA DE CUMPLIMIENTO A F"'VOR DE ENTIDADES ESTATALES.

•
•

•
•
•
•
•

SERIEDAD DE LA OFERTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
MANEJO DEL ANTICIPO
PAGO DE SALA.~IOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEM'JIZACIONES ESTABILIDAD DE LAOBRA
CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
PROVISiÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PÓliZA DE RESPONSABILIDAD CIVll EXTRACONTRilCTUAL
OBJETO DEL SEGURO: Amparar los pe~uicios patnmOfliales q~e surra EL MUNICIPIO DE CHíA por el pago de
indemnizaciones en que ¡lIIeda resulta, "ivilmente responsable por la muerte o 1eii000e,a personas o da~os maleriales a
terceros, en 1, ejecución de kls contrato, realizados por LA ENTIDAD,
RIESGOS AMPARADOS: Los amparo" límites y COberturasque se detallan a COIluouaci6nse COIlside"," como ofertas
Msicas y SOI1de obigatorio ofrecimiento por parte de los proponentes, Su no ofrecimiento, sera cau,al de rechazo del
¡l<esenteramo, por 10tanto, No tendrá!puntaje en la evaluacion de la prO¡l<Jesta,
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS: Pred;<)s,lallores , operaciones, ;nckJyendoincen~io y explosión.
Uso de ascensores, eseale,as automáticas mOfllaCargas.. grúas ele_a:lores , similares, Propiedades tomadas en
arriendo.
Errores de punleria (ncluyendo personal de seguooad del asegurado)
Oe! uso de vehículo, automolores propios y no propios de uso terreslre, en e'ooso de los limites ma~rIXlS asegurables
en el seguro de autornóvile, y SOAT, sublmite por vehículo $>0.000,000 , agregMo anual $150,000,000
Contratistas y subcootfat,tas independientes S12O.ooo.ooo,Vigentia y $30,000,000, evento
Danos, hurlo a ""hicukls y sus accesorio, en predios del asegu'ado $100,000.000, V;senda y 550000,000, Evento
Uso de armas de fuego por parte de '/igilarltes y fundo"ario, (errores de p~ntería),
Responsabiida:l cilti patrOllal 550.000000 Vigenda y $5.000.000. persooa
Transporte ca mercancías, demas b<enes
Gastos méd COIincluyendo persooal del asegurado, $20.000.000. Vigencia y 55,000,000, persooa
Uso de casinos, restaurantes y ca'ete<ias Depósitos, tanques, tubedas en predios, Al'isos, vallas, Ie~eros,
Revocaciófl de la póliza 90 días,
Responsabilidad cilti crUZada
Propiedades tomadas en Miendo
1,8. SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES,

AMPAROS Y CLAUSULAS OBLIGATORIAS
Valor a aseg<Jrar'
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~MPlEA.DOSNOIDEN,IFICA:xJS
Los amparo. descritos en el ClJadroanterior hacen pone integfal de la póliza Global de Manejo poro Enlldades ofICiales,
por lo lanto, no se acepta la p,esenlación in~ividuolde las mismas
{VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TtCNICA, HOJA EXCEL MANEJO)
OBJETO DEL SEGURO: Amparar.1 MUNICIPIO DE CHIA, contra m nes-¡osque impliquen menosc.1oode londos y
bienes de su propiedild, ""usados por sus funciona-ios en el ejercK:iode sus cergos, o sus reemplazos, por actos que se
bpifiquen como deli\Os con~a la Administroción Púbi"" 6 fallos COllresponsabilidad fiscal, de acuerdo con las normas
vigentes, (Rese>014249 de m~yo 15 de 1992 aprobada por la Contraklria General de lil Repúblic.Jy demas normas
concordanles)
RIESGOS AMPARADOS: Los amparos, limites, ooberturas que se detalla~ o conbnuación se consideran como ofertas
basicas y son de obligatooo o~ec",;ento por porte de los prOPOllenles.Su no orecimiento, sera causal de 'echillO del
pre.ente ramo, por io tanto, No len,..a puntaje en lo e"a:uacioo de la p'opuesta
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Cobertura global de monejc,
Delitos contra la AdministraciónPública
Delitos ronlra el patnrnonioeconómico
Alcances Fiscales
Gastos de Reconstrucción de Cuentas
Gastos de Rendiciónde Cuentas,
Juldos 00" responsabilidadfiscal.
Perdi~as ~e Empleados no ide~ti~cados óO%limite asegurado Cua"do respecto ae ClJalquie' Dé'di1a, I~ Entldild
asegurada no pudiera determinar especifioomente at empleado o lo. empleados responsable., lo OOOlpa~iil
'ecOllooora la indemnizoción oorrespondiente siempre y cuando las circunstancias que dieron luga! al e'eoto, permiton
con.idera' que en la oomenda del misroo intervinieron uno o varios empleados DEL MUNICIPIO DE CHiA, a cualquier
título (autor "teleclUal, ma~e,ialo GÓmpice.)Oueda entendido que la responsabilidad de lo oompiliHa, respecto de tale,
perdidas, no e_cederá en ningún Caso del mQIlto <,seguradoestipulado en la póliza. Los falwntes de in;enta,io e.tan
amparados en ios mismos térmioos estabiecldos anteriormente
E><lensioode cobertura paro empleado. ocasionales, temporales y otros: Se e><liendela cobertur~ po'" amparar los
trabaiadores ocasionales, tempolOle. o uansitorios , a quiene., sin seno, realicen pr:\ctica. o investigac>onesen sus
oependendas. Asi misroo todas aqlJellas personas naturales Que p,esten servicrn en lo. establedm16nto. del
aS69u,ado bojo CIJ~lquiertitulo o rontrato, incluidOS los empleados de firmas especiillizadas, los empleado. de
CO'ltratistils ndependientes, los cua'es deben cumplO!con las nOOllasque los r69ulan Y con las garanlias exigidas por la
ley 80 de 1993
Pro~ecciónde depósito. bancarios, 50% del limite asegurado
CLÁUSULAS BAStCAS DE OBLIGATORIAS: El oferente deberá "eluir en la propuesta los siguientes cláusutas pilla el
presenle raroo
AmpillO automáticode nuevw ca'90s no;enta (90) aias
Defnición de traoajador o empleildo: MediMle este ane'o se amplia I~ defi"",o:;n de empieado ~ lo persona natural que
presta su servicio al MUNICIPIO, vincula::Jao e.ta mediante coo~ato 00 Uabajo, orden de trabajo o mediante
nombramieoto por decreto o resolución. Asi mi,mo bajo eSla defin",ión se contemplan ios empleildos, asesore. y
consullore, que desa~oIlan funciones eo la Entidad asegurada. Ampliación del a"iso de Sloiestroa 45 días
Modificad6n a cargos. En coosideroooo a las declaraciones DEL MUNICIPIO DE CHíA, si durante la vigencia de la
presente póliza se presenta(n) cambio(s) de denominaaone. o ""'gas, éstos se cOl1sidera~ automjt",ame~le
W1cOfPCrados
en la pó~zo. Ok:tlas ,e'arma. debe~ ser notificad", a la rompania de seguros, dentro de los sesenta dias
(60) dias siguientes a su innovOO6n,con el In de hacer los ajuste, que.e requieran.
Cancelación ~e la póliza 9QdioS
Designaci6n de bienes
Cooocimlento del rie.go
Modificaciones a favor del asegurado,
De,;gnaclón de ajustadore., .egún listado suminis!'ado por lo compa~ia a'69uradora,
Pérdidas oca,ionadas por empleildos de rontrati.ws independientes (empresa. de IOgilancia,aseo, etc.)
G~.tos por pagos de ,,"ditores, re"iseres y contadores $20.000.000
Gastos ~didonales por lempo e,tra $20.000.000,
Protección de depósitos bancarios CM subilrr;te del tenta (30%) del volor asegl."ado,' , '
Empleados no identificados; al ~ien por ciento {100\\) del valor asegufado Iotal
E~ores y omiSionesno "'~enclonale•. Arbl!'amento o clausula oomprorr;soria
Carrera
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50% del valor asegurildo tatal

1,9. SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES, AMPAROS Y CLAÚSULASOBLlGATORIAS,

Valor a asegurar;

Lo¡; amparos descritas en el cuad'o anterior h'lCen parte i"teiTaI de la póliza, por la tanto no se acepta la presentad6n
indi~dual de las mismas
(VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TECNICA HOJA. EXCEL TRANSPORTE DE VALORES)
OBJETO DEL SEGURO: amparar las perdidas y da~os que sufrao las bienes lales como dineros lItulos valo,es 1 otros
s,rrrilares de prop;edild DEL MUNICIPIO DE CHIA o por las que sea legalmenle responsable durante su transp;lt'le
namlal dentro de ClJalq~ier parte dellerritorio tolombiano
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Pérdida total
Oa~o ma:e,;,"
Hurto y hurto ",filicado
Huelga
Actos terroristas
CLÁUSULAS

BÁSICAS DE OBLIGATORIAS:

Actos de aut;>ndad e>:cepto para repeler actos terroristas
AmptiactÓll cel a,;so de ,iniestro a 30 dias
Arbitramento
Dailos a dineros y (itlllos 'alares siempre 1 ClJaooo sea objetD de la cobertura Designación de ajusladores 5e9Un listado
suministrado por la compa~ia Despachos con mensajero,
No restricciCo de medios de transporte siempre y ClJando sea" las autorizados y rumplan con los requisitos legales
Permanencia automatica en lugares finales e intermedKls
Permanencia de 72 horas de los bienes asegurados dentro 1 fuera de <:aia fuerte en las predios del asegurado y bajo
OJstodia
ReltOCaCión de la póliza 60 dias
Extensión de cobertura para valores en ~i\nsita
Falta de apl'Caciones a la póliza durante la ltigenda pactada no dara vencim,ento automático de la misma,
Trajecto, rr "It,ples
Valores baja ruidada, Ienencia, control y Cl.;st;.dia
MEDIOS DE TRANSPORTE
TerreSlre
Mensajero vinculado a la entidad mediante contrato de trabajo a término indefinido.
TRAYECTOS ASEGURADOS:
e"lidades financieras y l'ioo'e"a

Des<le las inSlalationes del asegurada has'.a bancos y/o corporaciones,
con cublimiento en tralecto urbano e InlermunK:ipal.

1.10, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CI\fIL CONTRACTUAL
AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS

PASAJEROS

- ACCIOENTES

demas

PERSONALES

-

Va'or a ase,urar:

Los amparo, descrilos en el cuadro anterior hacen perte integral de la póliza de responsabilidad
pasajeros _ accidenles persooales, por io tanto, no se acepta la presentación indll'idual de las mismas,

dlli contractual
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(VER ARCHIVO DENOMINADO 1 FICHA TtCNICA, HOJA EXCEL RC,C, -A,P)
OBJETO OEL SEGURO, Amparar loo aaf\ol; corporales Igastos médlOO5, incopl.\C1dad temporal parcial e ncapoodad
permanente) y la muene, que sufran loo ocupantes de un vehlCIJIo en calidad de pasajeros, causados dirocla y
axclusi,amante PO' un accidente de tnin¡ito ocurrido dentro del terrilO<io nacional,
RIESGOS AMPARADOS, Lo, amparOI, limi:es y cobenu'as que se dela:lan a continuacióll se consideran como olena.
bas,,::as y son de obi'gatorio ofrecrnlenlO por pane de los proponentes, Su no ofrec;;miento, será ,ausal de rechazo del
presente romo, por lo tonto. No tendré puntaje en la e,aluilCión de la proplJesto
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS,
GaslOs Médicos por Aa;idente
Muene Aocklentol
Inoapacidad Temporal Pardal
I"capacidad Permanente
CLÁUSULAS BÁSICAS DE OBLIGATORIAS
Designodón de ajustadores,
Errores y omisiones deS1e el "00

de la 'oigencia a"so ~e¡nla (30) dial

1,11, TOOO RIESGO CONTRATISTA. AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS
Valor a asegurar

{VER ARCHIVO DENOMINADO 1, FICHA TtCNICA TODO RIESGO CONTRATISTA)
OBJETO DEL SEGURO:
Todos los bienes de propiedad el Asegurado ¡lo de propiedad de terceros por rn cuales
sea legalme"te responsabies que sean susceptibi-es de asegular bajo la presenle póliza, O por los que sea rasponsable a
cualquier titulo, que esten balO su cuidado tenencia y CO/ltrol, tales como, por ejemplo: Maquinaria amaMla de lada clase
, descripdón, ubicado dentro ylo fuera de kls predios del asegura<lo en elterritork> ooklmbiano,
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Inoond,o y,lo rayo y anexos
Goalicióll por objetos en mo~miento o estacionados, "olcam¡ento delte<reno, deslilO.mie<1to de tierra, descarrilamiento,
hundimiento dellerre"", a"d de leITO
Accidentes qua ocurran pese a un manejo oo~ro durante el monlaJe desmontaje
Impericia. descu'do, negligencia
Responsabilidad ci~1 extracor>tractuilÍ $300.000.000 e,ento, S6OO,000,000 ~gencia para todo el parque
Gas:os medicos $10'000,0CJ0e><ento.550000000 lligeooa Huno simple y huno cal,frcado
Terremoto, temblor ylo efIJpdón I'OlcIlnica
Perdida o da~o c¡¡us<K!o por CO/l\IUlsi6n de la naturalelO.
Huel.a, motin, asonada, conmoción civi O popular y AMIT {terrorismo) Honorano proreslonal 51oo,000,000e,ento
"'gene,a
Remoclon de escombros 51 00.000,000 eventol'oigencia
Gastos pa'O la preser;ación de bie"es $100,000,000
Gastos extind6n del siniestro: $100,000,000 e,e"to."igenoa
MO'oi~z3ción
cLAUSULAS

BÁSICAS DE OBLIGATORIAS:

Oestruooón ordenada por actos de 3,torOjad, Ampt'ackln aviso da siniestro 30 dioS
Cancelacióll de la póliza o 30 dl,s
HonorarIOS profesionale, ~asto $50,000 000,
RepalOciones temporales hasta $50,000,000
Restablecrnlento auromaloo 001 ,ator asegurado por pago oe siniestro, GOI1cobro adicional de p<>mae,cepto RCE
Avances de pego de si,,;estros 001~enta
por cienlO {50%) ,
"
_
Tres'ados tempara'es, por la ,uma 00 5 30'000,000, Mi", ~ei"1a (30) dlas
A;b,tramento técnico,
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Labores y materiales
Bienes bajo cuidado tenencia cootrol y custodia POderde ter~eros (decla'ado,), limite 550.000,000
Desig~aciOOde ajustadores común acuerdo con la aseguradora
Derechos soore el salvamento
Prmera opciOOde compro del sal,amento,
Limite de opera.ci6ll100 millas
Pago del sintestro e valOla nuevo Ode reposició"
Amparo automiltico para bienes adqui'idos ~ rectJidos sean nueltOSo usados (ltasta po! el ~500,000,000 valor
aseguf<ld<ly p)( sesenta (60) dias)
Ampl;ación del a,;so del sW1'estroa sesenta (60) dias Antidpo de Inaemnllación tincuenta po! tienta {5O%), pre\lia
demostración oe la ocurrencia ae los hectlos
¡ndice Variable del diez por r;.enta(10%),
Modifi~aciones del Riesgo a f¡l'or del asegurado, Molliizac,6n de Bienes para su uso
Demérito por uso
Tabla de depreciaciOOe" Pérdidas Totales
'IOS.M=S
-5000'
_800'"
.t~
aIíoo

10 ~as".,<ide'",.t,
No obslante, kl antenor en ¡;aso de un e',enta amparado no se renunda a la aplicación de la cláusula de seguro
insuficiente o i:lffasegulo
Opción de reposici6ll o reparación del bie" y no iMemnizaci6ll en dinero a con,eniencia del asegurado Pago de la
indemnizaci6rl dire-ctamentea contlalilas y pro,eedores
Choque de ,ehiculoS terrestres,
Inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno,
aerruml;¡es,
Desprendimiento de tierras o rocas
Designac>ónde ajustadores, de acueróo con lo aprobación de la entidad OOI1t1a:ante,
1.12, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS
Valor a as","urar
$400,000,000 EVENTO I VIGENCIA, GASTOS DE DEFENSA MINIMO $150,000.000 POR FUNCIONARIO Y
$200.000,000 EN EL AGRAGADO ANUAL SIN LIMITARSE LA COBERTURA POR ETAPAS DEL PROCESO
OBJETO DEL SEGURO: Amporar kl COilSigrladOen el inciso l' del Artículo 4" de la Ley 3B9 de 1997 Bajo las
condiciones de la p6Uza~e Responsabilidad servidores Públicos, los pe~uicios ¡;ausados a terceros ,ro a LA ENTIDAD.
A consecuencia de acciones o actos mputables a uno o vanos funcionarios que des~nen
los cargos aquí
asegurados, asi como po! pe~Uiclospor fes,..,nsabilidad fiscal y gastos de defensa en que incurran los A5e9u'.dos para
su defensa,
AMPARDS BÁSICOS OBliGA TORIOS Detrimentos patrmoniales sufridos por el Estado Opor terceros que por razÓl1
de un acto ircorrecto real o presunto se presenten durante la ,igeneia de la póliza contra cualquie' trabajador al sel\liclo
de la Aicaldia Municipal de Chl., po! o en nombre de otro trabajador de la misma entida:! al tenor de kls dispuesto po!
loSnormas Ieg.les vigentes, en especial por kl dispuesto en la Ley 1010 de 2006
Los gastos y costos por honorarios profeslon"les para la defensa de los funcionarios asegurados, ~ente a los procesos
civUes, administrati''''s, pena:es , en general frente a cualquier tipo de in,estigaciones a:!elantadas por organismos
oficiales. De acuerdo a la altemati',a ofertado po! el proponente, tomada del formulorio cuestionarlo responsabilidad civil
para see.idores ptiblioos
Los gastos y costos en que incurran los funcionarios asegurados para la constituci6ll de CilUCOOeSe"gioas por la
autoridades o necesarias para ejercitar derechos de procedimientos ¡i",les. penales, mnistrati"os o d,sciplinarios
inidados corno CO/lsecuenciade actos incorrectos oe los que se desprendiese ~na responsabilidadfiscal
las reclamaciones formuladas por el damnifICadoal funcionario asegurado o a la companía aseguradora dura"le la
';gencia de la póliza del periodo de ~gencia senaiado en la póliza, por actos incorrectos de los cuales los funcooarios
a5e9urados sean responsables po! nabe! cometido actos por los cuales se siga o debiera seguir "~ juicio de
responsaM:!ad fiscal o po! kls cuüs se i:licie contra kls mismos la acción de repeticiOOo delllomamtento en garantía
con f"'es oe repeOCiónpor culpa grMe. siempre y cuando los actos incorreoclosque origine la reclamación no fueran
conocidos por la entidad tomadora ylo po! el funcooario asegurado al inicio de lo vigenCIa.Excluye la culpa G'avisima

°
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CLÁUSULAS OBLIGATORIAS, Alcance terntorial: RepiJblica de Colombia O en el exter", eomo consecuencia de
proced mientos adelantados PO'autoridodes co'ombianas;
La compaMa de s,,!>uros no podra reolizar acuerdos conciiatorios sin el ~onsentimento escrito del funciooario
asegurndD. F~ha de retroac1ividod:a paror da la fecha de inicio de vigeocio de lo presente póWzo,
Cobertura de Componias fMes
Pago de los honorar"s de ab¡¡.gados,en la atención de reclomos que of~ten lo presente póliza en procesos de
ResponSobilidooFiscal, Disciplinar>osde la Procurad"ri". Persone,ia o Sinl:lare5
Procesos anle la fscalia se hará 'eembolso de acuerdo oon I"s condtciooes generales de la póliza
Amparo a la responsab'lidad de los funaooarios asegurados que se transmita por muerte, inhab1ltaci6<le insolvencia
Cobe~ura del amparo de gastos judia"les, salvo para kJs gostos en inwstigaciones prel:rrinares, si es acogida esta
al'.emati"a: se entende,,¡ que tas reclamaciones se encueoUon cubiertas cuando los procesos se encuen~an en la,
siguientes etapas
j., Para procesos de responsabilidad !scal CUondose ootifique el auto de apertura de la etapa de inwstigaci6n, contra
cuatquiera de ios funcionorios asegurooos,
2- Los procesos penoles con la notificadOn de la citación a ;ndagatoria,
Jo- En kJsprocesos a~les oon la notficación ce la demanda
4- En los procesos oominis'Ja'Nos disciplinarios cuando se profiera al auto de apertura de ,westigaci6n
1.13, SEGURO DE CASCO 8ARCO

{VER ARCHIVO DENOMINADO 1. FICHA TÉCNICA, HOJA EXCEl CASCO BARCO)
OBJETO DEL SEGURO: amparar la emba<caci6<lcontra las pérdidas o da~o, que pueda su~ir en el e:erc;ckJ~ormal de
sus funciones y los anexos de PANDI y guerra
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Daoos materiale5 de la embalcaci6<l,
Responsab'lidad de cualqu'er naruralaza por el uso o maoipulación de la(s) emborcaci6n {esl asegurada (s)
Gastos oolCionalesOe,traordinarios en que inCIJnaCOOloconse,uencio de los anteriores riesgos,
CLAUSULAS BASICAS OBLIGATORIOS: Riesgos marítimos o incidentales a ellos, incluyendo, pero no limitados.
Pérdida total constnJ~tivaOasimilooa que se gallera cuaooo la pérdida o da~o alcanza un ,alar igual o malor que el
p,ac;o comerciol de la na'e
Péroida lOtalac!IJ"1o absoluta, como conseClJenciada incendio y/o rayo. huracan, nautragio. Gastos mooi<;os
Daños por guerra, huelga y actos mal ntencionados de tercer05, Incendio nherente {aparatos elé<:~icos),
COllertura para accesorios y equipo mó,;1 Errores en la na")~ación,
Potuc;Ony sustancioScontam;nantes
Colisión. Abordo¡e
Oa~os a la maquinaria. Gastos de salvamento. Gostos de Conservación,
Averia parcial o particular la ClJalsa genera cuando el valor del daMo es interior al "alor de la na"e asegurada Hurto y
hurto calificado
Ane'o de accidentes que ocurran en el ca'gue, descargue, O manejo de la carga. o al abastacerse de oombustib'e
Cancelación de la póiza 00 dias
Amparo automatico para nuevos b'ene, y accesorios
Restab:ecimiento automaleo da valor a'egurado por pagc de siniestro. no se otorga para el am¡;aro de terrorismo
Oesignació" de l¡;ene5. Derechos sobre et Sal"amento AmpWaciónaviso de ,i"estro a 60 días,
Qesignación de ajustadores. segun istado aseguradora. Actos de autor>dad,
Arbitramento Conocinllento del riesgo, Oasignaci6n en libr05
hurto y hurto catificooo para e'llbarcac"nas y motores no se otorga e5ta cobertura para partes o acceso<ios
CO"tactocon aerooa,as con ClJalquie,equipo da verra. muelle, dique o instalaciones
Pala el grupo Na. 1 se estableció como "'tenis asegulable lOdos los b'enes muebies e ;"mueb'es los segu'os
pat'imOll;ales, tos obligotorlQsde Le"
LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE ESTA LICrTACION y EL
VALOR OFERTADO, QUEDARA DISPONIBLE EN EL CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS NUEVOS
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES QUE ADQUIERA LA ADMtNISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO,
'.,.
, .
l..
GRUPO 11
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2. SEGURO DE VIDA
AMPAROS Y CLAÚSULAS OBLIGATORIAS
Valor ~ asegula!:

,

117439580
117,439500
217439 500

1,38.719700
10,000,0),)

6 000000
El amparo tésioo obI;gatOlio para la presentación de este r~mo es Vida los demas amparDs hacen pane de las
oondiciones (é;nicas oomplementanas,
(VER ARCHIVO DENOMINADO 1, FICHA TioCNICA, KOJA EXCEL VIDA)
OBJETO DEL SEGURO: Amparar oonlra el riesgo de muerte por cualquie< causa ncIuyendo el suicidio a los miemblos
del grupo asegurab'e, en ¡,Jmpl',miento de la ley 136 de 19$4 Art, 68, aquellos por los cuales sea o legara a sel
legalmente respoosab'e, l1asta por la sum~ asegurada fijada para este amparo
AMPAROS B~SICOS OBLIGATORIOS:
Vida
CLÁUSULAS BÁSICAS DE OBLIGATORIAS
Cooj~uiaad de amparo para los funcionarios que 1a ,enían asegurados, Ampliación aviso de s..,iestro sesenta (60) días
Komicidio a partf del "'100 de vigencia del se.guro únicamente en el amparo ~ask:o
Inclusi6n o exclusión por cambio de ase.gurados por suplencias o camboos en miembros EL MUNICIPIO DE CKiA, Los
asegurados ioouidos te"drán cobertura a partil de la ~cha del nombrarnienlo ha,ta la techa de termin8Ci6n de la
suplencia, o hasta !nalil<lr I~ \fJQenciade la p61il<l si es un cambio o inclusión ad",ional
Amparo automatk:o sesenta (60) día, p~ra a,;sar nuevos funcionarrn, SiJicid", a p"rtir de I~ i1iciadón del seguro,
Principio 1 fin de la <.:obertura Sin limite de edad,
Designación ,je beneficiario,
Sin requisitos de asegurabilidad
Convertibilidad a un plan de ,;da individual cuando deje de perte"ecer al gn.JPOase.gurOOocooservando la antiguedad,
Conservar la antiguedad de la a,eguradora anleoor sin requisito de asegurabiidad
REQUERIMI "mos
a)

b)

el
dl
el

Q

gl
h)

MíNIMOS EXIGIDOS POR EL MUNICIPIO DE CKIA: Los requenmie11to, técl1ioo, mínimos soo;

El olerente deberá tener O~ciMS en la ciudad de Bogotá D,C" e" el caso de que la olerta sea plesentada por
un Coosorcio o Unión Temporal, al menos uno de sus integranles deberá tener ofmas en Bogotá D,C" o
contar con una representaci6l1 en esta ciudad,
Anexar el ejemplar de las póli.,.s prop~estas con sus aoexo, y clausulas, de acuerdo con las OisposiOOrie5 de
la Superintendencia Bancaria, En el e,ento en que el proponente rIO presente los ejemplares de las pólizas.
siempre y cuando se haya ofrecido la cobertur~, EL MUNICIPIO DE ClilA fXldlá dentro del plazo de
e",luación, solK';itar el texto respec~,o, Si éste no se aport~ dentro del plazo fjado por EL MUNICIPIO DE
CHIA, la ofe11aserá recllazada,
En caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos oontenl<los en la plOpueSta y los tedos de las póli.,.s,
prev~lecerá la nformación de la pro,:lIJesta,
El proponente deben! MIca! cla<ame"te los deducibles ofrecido', detallando para cada ramo los ampa'os a
los cuales son aplicables,
Unicarnente se evaluaran aquellas ofertas que contemplen deducibies en moneda n1lcional,
El plOpooente debera ndicar de m¡¡nera clara y precisa a1lémMo de respuesta 1 los requisitos y dOOJrne"tos
exigidos par~ I~ 'eclamadón en caso de Slnie,t"", en cada uno de los ramos y el nurnero de dlas <len~o Oe los
¡,Jales se efecluará •• pago o se repondlá el bien,
En todo caso, a1 plaro para el pago de los siniestros no podra ser superior a los treinta {30) días calendario.
c«lmos a part•. de la fecha de deMOwación de la ocurrencia de los hecho, y la ClJaIltía de la pérdida,
El proponente debera ndicar claramente para cada uno de los rarooS olerta:ios las tasas apl>eables para la
determinación del OOSiOde la oferta y de I~, l-lcIusiooes y e,elusiones de bienes aseguraaos

Carrera 11 No, 11-2.9 - PBX: (1) 864 4444 - Página web: W\IiW,chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contaetenos@chia.90v.cO

li
"

••.c"".

~UNIC"Al

DO"."

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-24.Vl
Pá ¡na 19 de 23

EL MUNICIPIO DE eHiA efectuara la ,e<iflCoción a,itmeli¡;a de I~s operoc •.mei, en caso de p'esentarse errar, el va',DI
oorre-gido se tamará COO1Ow,or propLesto En coso de exis~ir discreponcia e~~e el "olor unitar~ y el v.'or total. se
lomara para lodos los erectos, el "aloc unitario
LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE ESTA L1CITACION y EL
VALOR OFERTADO, QUEDARA DISPONIBLE EN EL CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS NUEVOS
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES QUE ADQUIERA, LA ADMINISTAACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO,
GRUPO 1II

3. SEGURO OBLIGATORIO

DE ACCIDENTES

DE TRÁNSITO (S,DAT).

Para los ,elllCIJlos EL MUNICI~IO DE cfliA - CUNDINAMARCA
FICHA TECNICA, HOJA EXCEL SOAT.

que se des<;liben en EL ARCfllVO DE~OMINAOO l.

OBJETO DEL SEGURO, Amparar las lesiones y muertes ~ tercero¡; que ocasiooen los .ehiculos de propiedad EL
MUNICIPIO DE CHiA. CUNDINAMARCA, 6 por los que I~ e"tid~d sea legalmente reSPOrlsable
Amp~,"r todo el parque ~"tomotor de propiedad del asegurado, oontra las disposicioneslega'es
el decreto 2544 de diciembre 31 de 1987, concordantes

vigentes establecidas en

RIESGOS AMPARADOS: Los amparos, limites y ooberturas que se detallan a continuac;6n se consideran COmOofertas
b"sicas, son de obligatorio ofrecimiento por pane de los proponentes, Su no ofrec;miento, sera causal de recllazo del
presente ramo, por lo tanto, No tendra puntaje en la e,aluaciórl de la propues'.a,
AMPAROS BÁSICOS OBLIGATORIOS:
Gastos méd,oos, quirúrgicos, fa'macélJtlcos y hospita'arios, Incapacidad permanente
Muerte de la victima. Gastos funerarios
Gastos de transporte de las "ictimas,
NOTAS:
El seg"'o obligatorio es trre"ocable
Este s,,"uro <:>peraúnicamente para el terrilOrio naciOllat
REQUERIMIENTOS
e)

b)

el
d)
el

n

g)
ni

MINIMOS EXIGIDOS POR EL MUNICIPIO DE CHlk Los requerimientos técnicos minimos son

El oferente deberá tener ofi~i"as en la ciudad de Bogot" O.C .. e" el caso de que la oferta sea presentada por
un Consorcio o Unlon Temporal, al menos uno de sus integrantes deberá tener ofICinas en Bogotá O.C., o
contar con una represe"taoon en esta c"-ldad
Ane'-"r el ejempl~r de las pOIi~s propuestas co" sus ""e'os y dausulas, de aClJerdo con las disposiciones de
la Superintendencia Ban~aria, En el e.ento en que el proponente no presente los ejemplares de las p6li~s,
siempre y cuando se haya o~eckjo la cobertwa, EL MUNICIPIO DE CHIA podrá dentro del plazo de
eva.lullClÓl1, SOÜ<:'tarel texto respectJl'O, Si éste "O se aporta de~~o del plazo fijado por EL MUNICIPIO DE
CHIA, la oferta sera rechazada
En caso de e,islr discrepand~ entre los o~ecimientos conle"idos en la P'OPuesta, los textos de las pólizas,
prevalecerá ta información de la propuesta
El p'O¡lOrlente debera indicar cla'amente los oeducib'es ofre<idos, detallando para cada ramo kls amparos a
los cuales Son aplICables
(Jnk;ame~te se e,aluarán aquel'as ofertas que contemplen dedudb'es en moneda nacional.
El propone~te deberá rnic~r de maoera ~ara y precisa el término de respuesla y los requjsilos y documentos
e>:i9idos para la reclamación en caso de siniestros en ~ada uno de los ramOS y el número de dias dentro de los
cuales se efectuara ~ pago o se repondra el b'en,
En todo caso, el plazo para el pago de los siniestros no podrá ser superior a los treinta (J.OIdias cale~dano,
contados a partir de I~ fecha de demostración de la ocurrencia de los hechos y la cuantla de la pérdida
El proponente deber" indicar daramente para cada uno da los ramos ofertados las tasas ~plicab'es para la
deterrrOnaci6n del costo de la oferta y d" las i",:fuslones y exclusiones de bienes asegurados

El MUNICIPIO DE CHIA efeclJará la verificaoón arilmética de las operaciones, e~ caso de prese'tarse error, el valof
coJfegido se tomará oomo v~1o<propuesto, En caso de e.istir discrepancia ewe el valor unitario y el valor total. se
tomara pa,a todos los efectos el ,aIorunitario,'
'1
,
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LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE EL VALOR DEL ~RESU~UESTO OFICIAL DE ESTA LlCITACION y EL
VALOR OFERTADO, QUEDARA DISPONIBLE EN EL CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTODE LOS NUEVOS
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES QUE ADQUIERA LA ADMINI$TRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRAro
4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección sera Licitación Publica, la
cualse regirá por \::ldispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007. el Decreto Único Reglamentario
1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen,
S, PLAZO E3TlMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será de Doce (12)
Meses a partir del cumplimiento de los requisitos legales y la firma del acta de inicio,
6. FECHA LIMITE, DE RECEPCIONDE OFERTAS,
Loo proponentesdeberánprese~tar su oferta antes de la fec!la, heril establecidaen el crooogramade la presente
convocatoria,en el C81ltroComeroalla Litertad, cane 10 No, 11.36 segundo(2) pi,o, Locales 223,224, Alcaldía
Munkipal M Chía, Direcd6l1de Contratación
7. FORMA DE PRESENTACIONDE LAOFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los documentos anexos a
la misma deben diligenciarse y ser redaclados en idioma castellano y se deben presentar mediante
escrito elaborado en computador, en papeleria dal oferente o en su defecto en papel blanco
b) Los documentos en idioma extranjero. deberim venir acompañados de traducción simple, salva los
relacionados con aspectos tecnicos de la oferta,
e) Toda oferta debe eslar firmada por la persona natural o el representante tegat del oferente o por
apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de consorcios o uniones temporales, la
olerta debera ser firmada por el representante designado y en caso de ser necesario abonada por el
profesional requerida en el pliego de condiciones
d) La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia det mismo tenordebidamenfe foliado,
y se allega con la propuesfa, Se solicita que tanto el originat como la copia de la alerta, sean
numeradas en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo un indica de la misma (Tabla de
Contenido)
PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR L1CITACION:
El orig;nat j !{xlas las wpias, mpresas y/o magnéticas,de las ofertas (técnicasyeconómicas) de!>enallegarse
en sobres separados, debidamente marcados, ce~ados de forma in.,;oIabie,y marcados claramente como
"O"ERTA"
e) Los sobres en su exterior deberan venir marcados de la siguiente manera'
i Señores
ii Nombrede EL MUNICIPIO,
~ Direcciófi
i". Contiene Oferta ai proceso icita'.orioNo 02 de 2016
". OIiginal
.,; Ctljeto
~i Nomb'e del oferentey/o razoo social
.,;ii Nit
i, Q;recci6nYteléfono
f) Todos los formatos que el plie.go indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se
p,esente a EL MUNICIPIO para participar en et presente proceso.
g) Las ofertas tendran una validez minima de novenfa (90) dias calendario, los cuales se conlaran a
partir del momento del cierre elel presente proceso.
h) Na se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente al evenlo
e1 el que al9u>enacrue de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la
d rección reportada
i) Todos los documentos exigidos dentro de este ptiego de condiciones, deberán ser incluidOS tanto en
el original como en la copia de la oferta, En el casa de que se presente alguna discrepancia dentro
del contenido del original frente a la copia. primará la informacion contenida en et original de la
oferta
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EL MUNICIPIO procederá a solicitar al olerente, la aclaración respectiva respecto de aquellos
documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes
inlerpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo qua ésta estime conveniente

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: el valor estimado es por la suma ce
OCHOCIENTOS SESENTA SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MiCTE
($ 866,071.085)- 1256,16768 SMMLV Aproximadamente.

El presuP<Jesto
está certificadode la siguientemanera:
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CDP: 2016000690
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Feerte 1~C,LIBREA3IG~A~I~N

S¡;66C71,O¡;5,OO
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- ,-IDTAL=
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NOTA: El presente proceso sera adjudicado por la totalidad del presupuesto ofiti~l, es detir, por la suma de
OCHOCIENTOS SESENTA SEIS MillONES SETENTA Y UN Mil OCHENTA Y CINCO PESOS MICTE {$
866071.(185),
LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE EL VALOR DEL PRESUPUESTOOFICIAL DE ESTA L1CITACIONy EL
VALOR OFERTAOO,QUEOARADISPONIBLEEN EL CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTODE LOS NUEVOS
BIENES, MUEBLES E INMUEBLESQUE ADQUIERA LA ADMINISTRACIONMUNICIPALDURANTELA VIGENCIA
DEL CONTRATO
9 ACUERDOSCOMERCIALES
PrC'CeSO
de Contrataclonesta sujetoa los siguie"tes AcuerdosComerciales,
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10. CONVOCATORIALIMITADAA MIPYMES
De actJerdocon lo previstopor.,s articulo; 2,21.2.4.2.2,221.242,3
del Decreto(¡nleo Reglamentario1082 de
2015,Yteniendoen cuentaque el presupuestoolleial en el presente PrC'Cesode Con~atació<les su¡;.erio<a cien\(]
,eintioinoo m~ dólares de kls Estadosunidos de América (USD125,I)OO,oo),
liquidado, coo la tasa de camtlio Que
para el etee\(]dele""'lna eillinis!erio de Comerci¡. !ndustria y Turismo, la presenteronl':)CO\(]ria no se Iimtta a
Mipl'mes
11, CONDICIONESPARA PARTICIPAREN EL PROCESO:
Carrera 11 No, 11-29 - PBX (1) 884 4444 - Página web: Io\I'WWchia-cundinamarca.govco
E-mail: contactenos@chia.gov.co

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBL.ICA

",e",,,,.
OEC".

M""ICII'o.I.

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V1
Pá ina 22 de 23

Da cooformidad coo lo establoodo en ~ nume<al10 del articulo 2.2.1.1.2,1 ,2 d~ Decreto Únioo Re~lamentario 1082
de 2015, se hace "na descripción de las ccndiciones para paoopar en e,ta convocatoria, las personas nat\Jr¡lieS o
j"ridicas, Consorcio o Uniori Temporal, siempre y cuando su objeto sooalles permita oontratar oon el objeto de la
presente ton,ocatOfia, y no que estén irK:ursas en las proilibicKlnes, inhabilidades O incompatibiidades se~a:adas
por la Constitveión, la Ley, y en espec;allos articulos 6' a 10' de la ley 60 de 1993, articulo 16 de la Ley 11>0 de
2(){J7 y demas normaS vigefites complementarias y aplicabies
La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamenle oon ~ objeto de la presente
Co",ocaK,~e y la prDp<Jestadebe cumpir oon todos los requisito' exigidos en el CAPITULO 111, IV Y en el ANEXO
No. 1 y 2 del Pliego de Condiciones dentro de k)s cuales se te~drá en cuenta'
1. CAPACIDAD DE CONTRATACIDN DEL OFERENTE: La capacidad jUfidica de las personas
naturales o juridica" consorcio o Unión TemfXllal, para celebrar contrates coo una entidad del estado,
a) ooligarse a cumplir el oojeto del contrato y b) no estar incurso en nhabilidades o incompalbi1idades
que mpidan la celenroción del conrralO
2 CAPACIDAD FINANCIERA
Son mlnlmas condiciones qJe renejan los aspectos fmncieras de 105 proponentes a baves de su
liquidez, endeudamiento y razón de cooortura de intereses, estas corid'cior.es mue,tran la apti'.ud del
propooente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran con el Reg,stro
unico de proponentes
3, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capoodad organ;lacional es la apllud de un proponente para cumpl r oportuna y cabalmente con
el objeto <lel cootram en funciOO de su o"anización interna
4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditaeiOO Que puede presentar el proponente freote 105 <;Olltrato, Que ha ejecutado los cuales
permiten venficar la competencia y desempe!lo paJa cumpil coo el objeto del CO/ltrato
5 FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de pooderac;oo establecen reglas daras fijadas en los pliegos de CO/ldiciones
perm,tiendo una selecciOO objetiva del contratista
12, CRONOGRAMA
El presente cronograma puede ser objete de mod.ficación desde la focha de apertura del proceso si a ello hubiere
lugar, la cual se realizará mediante adendl
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13. CONSULTA DE lOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego de condidones, Jos eslud,osptev;os y demás documentación del presente proceso podrán ser CO/lsul:ados
en la Dire<;ÓÓ/1de Contratación, ubicada en Centro Comerdalla libertad, calle 10 No. 11-36 segundo (2) p;so,
Locales 223 y 224, del Munbpio de Ch'8 en el horario de 6:00 A,M a 5:00 P,M y./oen el Portal Unico de CoouataciÓl1
\'¡wwoolombiaoompra 90' 00
se expide a cinco (5) dlas del mes de Julio de 2016
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