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Entre los suscritos, Maria Margarita Zuleta Gonzalez, identilicada con la cfuula de ciudadania

一
¨
¨

n0mero 39.692.854 de Usaqu6n, en su calidad de Directora General de Colombia Compra Eficiente,
nombrada mediante Decreto No.686 del 2 de abril de 2012, cargo para el cualtom6 posesi6n, seg[n
consta en el acta No. 679 del 2 de abril de 2O12, en uso de las facultades y tunciones contenidas en
del Decreto Ley 4170 de 201'1, actuando en nombre y representaci6n de la Agencia Nacional de
Contrataci6n P0blica -Colombia Compra Eticiente- con NIT 900.514.813-2, quien para los efectos
del presente contrato se denomina como Colombia Compra Eficiente, por una parte; y por la otra, (i)
Jacinto Alirio Salamanca Bonilla, identilicado con la c6dula de ciudadania nrimero 80.352.186 de
Madrid, actuando en nombre y representaci6n de La Previsora S.A Compariia de Seguros, sociedad
de economia mixta del Orden Nacional creada mediante escritura p0blica N" 2146 del 6 de agosto

一
Ｅ

de 1954 de la Notaria 6 de Bogot6 D.C., somelida al r6gimen de las empresas comerciales
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industriales del Estado, dotada de personeria iurfdica, autonomia administrativa y capital
independiente, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr6dito Piblico, identificada con el NlT.
860.002.400-2; (ii) Carlos Eduardo Luna Crudo identificado con c6dula de ciudadania nlmero
80.414.106 de Bogote, actuando en nombre y representaci6n de Axa Colpatria Seguros S.A.,
sociedad comercial creada mediante escritura p0blica N' 120 del 30 de enero de '1959 de la Notaria

I

de Bogota, identificada con el NlT. 860.002.184-6; y (iii) Jos6 Mauricio Malag6n Acosta identificado
con c6dula de crudadania nrjmero 79.650.043 de Bogota, actuando en nombre y representaci6n de
Map{re Seguros Generales de Colombia S.A., sociedad comercial creada mediante escrrtura piblica
N' 428 del 22 de iunio de '1960 de la Notaria 2 de Santa Marta, identificada con el NlT. 891 .700.0379; qulenes para los electos del presente contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido
en celebrar un Acuerdo Marco de Precios, previas las siguientes consideraciones:

l.

Oue el Decreto Ley 4170 de 201 1 cre6 la Agencia Nacional de Contrataci6n Piblica Colombia Compra Eficiente-, y le asign6 la funcion de "diseaar, organizar y celebrar los
acuerdos marco de precios y demas mecanismos de agregaci6n de demanda".

ll.

Que el Decreto 1082 de 2015, establecio que Colombia Compra E iciente debe disenar y
olganizar el Proceso de Contrataci6n para los Acuerdos Marco de Precios por licrtaci6n
pibtica.

lll.

Oue Colombia Compra Eliciente realiz6 el proceso de licitaci6n LP-AMP-065-2015 el cual le
fue adjudicado a los Proveedores.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco de
Precios el cual se rige por las siguientes clausulas:

Cliusula

1

-

Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayfscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 1 del presente documento. Los t6rminos delinidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera elcontexto en el cualson utilizados.
Otros t6rminos utilizados con maylscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la delinici6n
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los t6rminos no delinidos a
continuaci6n deben entenderse de acuerdo con su signilicado natural y obvio.

ClAusula 2 -__Obi"to d"l

A"r".do

M".

o"

El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones en las cuales los
Proveedores venden los Seguros de Vehiculos (b) las condiciones en las cuales las Entidades
Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las condiciones para el pago de los
Seguros de Vehiculos por parte de las Entidades Compradoras.

Cleusula 3 - Alclnce del objeto del Acuerdo Marco de Precios

¨
¨
一

ど
亀

Por medio del presente Acuerdo Marco de Precios las Entidades Compradoras pueden adquirir
P6lizas de seguros para Vehiculos de su propiedad o que se encuentren bajo su responsabilidad,
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tenencia, control o custodia, asi como los Vehiculos, en comodato, arriendo, administraci6n u
operados por el Asegurado o por terceros entregados o recibidos definidos en la Orden de Compra.
Las P6lizas pueden ser estructuradas modularmente dependiendo de las necesidades de la Entidad

Compradora con los siguientes Amparos b6sicos: (i) Responsabilidad civil extracontractual, (ri)
P6rdida parcial por Danos, (iii) P6rdida total por Danos, (iv) Perdida parcial por Hurto y (iv) P6rdida
total por Hurto.
Adicionalmente, por un valor adicional a los Amparos basicos seleccionados, las P6lizas podren
contener los siguientes Amparos adicionales: (i) Asistencia en viaje, (ii) Danos mutuos, y (iii)
Ampliaci6n del radio de operaciones a paises del pacto Andino.

Asimismo, las P6lizas podren contener las siguientes dos no exclusiones: (i) Transporte de
mercancias azarosas, inflamables o explosivas y (ii) Transporte de mercancias ilicitas.
Los Amparos de p6rdida parcial por Danos, p6rdida total por Danos, p6rdida parcial por Hurto y
p6rdida total por Hurto, asistencia en viaie, daios mutuos y la no exclusi6n de lransporte de
mercancias azarosas, inflamables o explosivas deben ser cotizados en tasas multiplicadas por el
valor asegurado del Vehiculo.
Los Amparos de responsabilidad civil extracontractual, transporte de mercancias ilicilas y ampliaci6n
del radio de operaciones a paises del pacto Andino deben ser cotizados por un valor en pesos.

Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras las P6lizas de acuerdo con las
especificaciones establecidas en elanexo 3 del pliego de condiciones y los Documentos del Proceso.

Cliusula 4 - CatSlogo del Acuerdo Marco de Precios
Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Cat6logo
del Acuerdo Marco de Precios dentro de los 15 dias calendario siguientes a la firma del presente
documento, siempre y cuando en dicho plazo, Colombia Compra Eficiente haya aprobado todas las
garantias de cumplimiento.
Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catalogo actualizado para lo cual debe:

4.1 Actualizar el Cat6logo segin lo previsto en la Clausula 9 - del presente documento.
4.2 Suspender a los Proveedores del Catalogo, ya sea temporal o definitivamente, cuando se
presenten las condiciones de suspensi6n definidas en la Clausula 17 - del presente documento.

El Proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) dias hebiles
siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) Ia certificaci6n de la cuenta
bancaria en la que se debe consignar el pago con maximo 30 dias calendario de expedici6n; y (iii) el
logo del Proveedor en lormato .jpg o png con resoluci6n de minimo 150 x 150 pixeles por pulgada
para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
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En caso de que el Proveedor sea una uni6n temporal o consorcio, debe presentar (i) el BUT de la
uni6n temporal o consorcio; y (ii) las certificaciones de las cuentas bancarias de uno o varios de sus
miembros con maximo 30 dias calendario de expedici6n. En este 6ltimo caso, el Proveedor debe
seialar el porcentaje de pago que la Entidad Compradora debe realizar a cada cuenta.

ClSusula 5

-

Valor del Acuerdo Marco de Precios

El Acuerdo Marco de Precios es tipicamente un contrato de cuantia indeterminada. El valor linal del
Acuerdo Marco de Precros corresponder6 a la suma del valor de las 6rdenes de Compra que sean

colocadas durante su vigencia.

Cleusula 6

-

Acciones de la Entidad Compradora dumnte el proceso de compra

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

(a) Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la Solicitud de Cotizaci6n en el formato
delinido por Colombia Compra Eficiente especificando para todos los Vehiculos a asegurar:
Grupo al que pertenece el Vehicuto, Tipo de Vehicuto, copia de la tarjeta de propiedad o
informaci6n suficiente para la emtsi6n de la P6liza tanto del Grupo .l como del Grupo 2, marca,
linea, sigla ylo placa, blindado, color, uniformado, modelo, n[mero de motor, nrmero de chasis,
serie, cilindraje, tipo de adquisici6n, c6digo Fasecotda, valor Fasecolda o Vator Admitido,

deducible, lranquicia, Amparos requeridos, Coberturas, lugar de entrega, condiciones de la
P6liza, nombre y datos de contacto del Conedor de Seguros si lo tiene, informaci6n adicional

que considere necesaria y los dem6s espacios estipulados en el ,ormato.

(b) lndical al Proveedor el lugar y un horario para la realizaci6n de la inspecci6n de

tos Vehiculos
del Grupo 1 en el formato de Solicitud de Cotizaci6n, Esta Acci6n no es necesaria para los
Vehiculos del Grupo 2.

(c) Enviar la Solicitud de Cotizaci6n a los Proveedores habilrtados en el Catalogo. La Entldad
Compradora debe dar un plazo de Cotizaci6n de diez (10) dias habiles.

(d) lncluir en la Solicitud de Cotizaci6n los gravamenes (estampillas) distintos a los impuestos
nacionales a los que estan sujetos sus Procesos de Contrataci6n. Si la Entidad Compradora no
incluye los gravdmenes (estampillas) en la Solicitud de Cotizaci6n, debe adicionar la Orden de
Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora estar6 incumpliendo
el Acuerdo Marco de Precios.
Si la Enlidad Compradora no incluye el valor de los gravamenes adicionales (estampillas) en la
Solicitud de Cotizaci6n y tampoco adiciona la Orden de Compra, Cotombia Compra Eficiente
estara autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual det
Estado Colombiano hasla que modilique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.

(e) La Cotizaci6n esta vigente por el termino de 30 dias calendario contados a partir de

la fecha de

cierre del evento de Cotizaci6n. Vencido este ptazo, la Enttdad Compradora solo podra colocar
la Orden de Compra si el Proveedor que cotrz6 el menor precio acepta extender ta vigencia de
O
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la Cotizaci6n. En caso contrario, la Entidad Compradora deber6 cancelar el evento de Cotizaci6n
e iniciar uno nuevo.

La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotizaci6n del Proveedor con el
menor precio total de Ia(s) P6liza(s) solicitada(s). Si la Entidad Compradora considera que la
Cotizaci6n con el menor precio contiene un precio que parece artilicialmente bajo, la Entidad
Estatal debe aplicar el procedimiento previslo en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de
2015.

(0

En caso de empate, la Entidad Compradora debe seleccronar la respuesta de la Cotizaci6n del
Proveedor con el menor precio de las P6lizas solicitadas. Si el empate persiste la Entidad
Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotizaci6n del Proveedor que haya sido
presentada primero en el tiempo.

(g) La Entidad Compradora debe diligenciar el lormulario de estudios previos en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano y generar una solicitud de Orden de Compra sobre la Cotizaci6n del
Proveedor que haya ofrecido el menor valor por todas las P6lizas cotizadas.

(h) La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra y consignar su
nombre en ella.

(i)

El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar Ia solicitud de Orden
de Compra y la aceptaci6n constituye la Orden de Compra.

0)

Recibir la P6liza en el lugar indicado en la Solicitud de Cotizaci6n.

(k)

El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que Ia P6liza cumple con las especificaciones

de los pliegos de condiciones y del presente documento. El supervisor garantiza que

el

Proveedor cumpla con la Orden de Compra, y en caso de que exista algon problema, lo debe
comunicar a Colombia Compra Eficiente.

(l)

Pagar en los t6rminos y condiciones previstos en la Cleusula 10

-

Clausula 7 - Acciones de los Proveedores durante el proceso de

.

compra

_

(a) Responder a la Solicitud de Cotizaci6n dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio
de la misma, con una Cotizaci6n para la Entidad Compradora. La Cotizaci6n estara vigente por
elt6rmino de 30 dias calendario contados a partir de la Jecha de cierre del evento de Cotizacion.

(b) lndicar en la Cotizaci6n el precio de las P6lizas y dem6s grav6menes adicionales seialados por

cotizados con el precio publicado en el Catalogo.
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la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n, en el lormato establecido por Colombia
Compra Eficiente. El precio cotizado de las P6lizas debe contemplar precios menores o iguales
que los publicados en el Catelogo para el Proveedor. Los precios cotizados que contemplen
precios mayores a los publicados en el Catelogo para ese Proveedor se entenderan como
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(c)

Expedir la P6liza el dia habil siguiente a la generaci6n de la Orden de Compra.

(d) El plazo de entrega de las P6lizas es de-qurnce (15) dias habiles contados desde el dia h6bil
siguiente a la generaci6n de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

(e) Garantizar la entrega de las P6lizas en todo el pais en el lugar senalado por la Entidad
Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n.

(f)

Facturar de conlormidad con la Cleusula 10

-

.

(g) El Proveedor debe entregar la P6liza seg[n la normativa vigente.
Gl6usula 8

-

Precio de las P6lizas

El valor de la P6liza esta compuesto por la sumatoria de las Primas individuales de cada Vehiculo
delinido en la solicitud de cotizaci6n mes el IVA correspondiente.
El valor de las primas individuales corresponde a la sumatoria de las tasas multiplicadas por el yalor

asegurado, mds el valor en pesos de lodos los Amparos y no exclusiones cotizados.

Cleusula 9 - Actualizaci6n del Catalogo
Dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de lebrero, los Proveedores pueden solicitar a Colombia
Compra Eliciente actualizar el Catalogo en el lormato definido en la Tienda Virtual del Estado
colombiano. colombia compra Eficiente debe responder dentro de tos diez (10) dias habiles
siguientes a la solicitud, requiriendo inlormacl6n adicional, comunicando el rechazo de la solicitud o
publicando la actualizaci6n en el Calalogo.

Para el electo es necesario que el Proveedor envie a Colombia Compra Eficiente la solicitud de
ajuste indicando su raz6n social, N.l.T., la justrficaci6n detallada del aiuste, precio actual en el
Catalogo y el precio por el cual desea reemplazar el precio adjudicado del componente de la prima.

Cl̀usu:a10‑ Facturaci6n y pago
El Proveedor debe facturar la(s) P6liza(s) electivamente entregadas a la Entidad Compradora e
incluir los gravamenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contrataci6n que la
Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotizaci6n.
La factura en este caso es la P6liza emitida. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora

para el pago: (D una relaci6n de las P6lizas entregadas con el valor por P6liza y el valor total de las
P6lizas entregadas; (ii) el IVA aplicable por P6liza y por el lotal de tas P6tizas entregadas; y (iii) un
certiricado suscrito por su representante legal o revisor riscal en el cual manifieste que el Proveedor
esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales jrente al sistema de seguridad social integral y
demas aportes relacionados con sus obligaciones laborales. El Proveedor debe publicar copia de
eslos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano maximo dentro de los I dias hebiles
siguientes a la fecha de generaci6n de la relaci6n P6lizas entregadas.
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El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago
es formalizado.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las P6lizas dentro de los 30 dias calendario
siguientes a la fecha de-entrega de las P6lizas. Si las P6lizas no cumplen con la normativa aplicable
o la Entidad Compradora solicita correcciones a las mismas, el t6rmino de 30 dias calendario
empezarA a contar a partir de la presentaci6n de las P6lizas corregidas. La mora en el pago de la
Prima de la P6liza producire la terminaci6n automatica del contrato de seguro en los t6rminos del
articulo 1068 del C6digo de Comercio.

El retraso en los tiempos de entrega y expedici6n establecidos en la Orden de Compra genera
descuentos a tavor de la Enlidad Compradora en la P6liza correspondiente a la entrega y/o
expedici6n retrasada. El valor de los descuentos sera del 0,5% del valor de cada P6liza retrasada
por cada dia calendario de retraso en la entrega o expedici6n. Si se justrlica y se comprueba que el
retraso en la entrega o expedici6n de las P6lizas fue causado por un error en la solicitud realizada
por la Entidad Compradora, no aplican estos descuentos.

Cliusula

11

-

Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco de
Precios:

11.1
11.2
1

1.3

11.4

11.5
1

1.6

11.7
11.8

Entregar a Colombia Compra Eliciente en la oportunidad que esta senale, la informaci6n
necesaria para incluir en el Catalogo y para la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.
Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los t6rminos
de{inidos en las guias de la Tienda Virtual.
Responder dentro del t6rmino previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes
de Colizaci6n de las Entidades Compradoras. El Proveedor puede abstenerse de colizar si
la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor. En caso de que el Proveedor
no cotice por el motivo antes mencionado, debe notilicar a Colombia Compra Eficiente y a la
Entidad Compradora de inmediato.
Abstenerse de cotizar con precios y tasas superiores a los publicados en el Cat6logo. Los
precios superiores a los publicados en el Catalogo se entenderan para ese Proveedor, como
cotizados con el precio del Catalogo.
Entregar las P6lizas en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en las
sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.
Presentar Cotizaciones sobre la totalidad de los Vehlculos incluidos en la Solicitud de
Cotizaci6n sin restricci6n alguna por Tipo de Vehiculos, modelo, cantidad o cualquier otro
aspecto.
Expedir las P6lizas para la totalidad de los Vehiculos incluidos en las Ordenes de Compra
sin restricci6n alguna por Tipo de Vehiculo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto.
Garantizar que la reexpedici6n y entrega de las Polizas no genera costos adicionales para
la Entidad Compradora.
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11.9
11.10

1'l.11

Cumplir con los Amparos, Coberturas, condiciones, t6rminos, pagos, gastos

1'1.12 Garantizar el cumplimiento de las
1

'1

.1

3

11

.'14

'1

.15

1

1.16

'l

1.'17

1 1

.'18

.'19
1.20

1'1

'l

'11.21

especif icaciones establecidas

en los Documentos del

Proceso.
Garantrzar que ninguna de las condiciones y especificaciones establecidas en el presente
documento y en el pliego de condiciones generan costos adiclonales a las Entidades
Compradoras o a Colombia Compra Eliciente.
Remitir a la Entidad Compradora como anexo a la lactura los soportes que certifiquen que
se encuentra al dia con sus obligaciones de seguridad social.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las

Entidades Compradoras eficaz
1

e

indemnizaciones definidos en la normativa aplicable al Bamo de autom6viles y el Anexo 3
del pliego de condiciones.
Verificar la inlormaci6n enviada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n para
garantizar la correcta expedici6n de las P6lizas emitidas bajo el Acuerdo Marco de Precios.
Brjndar en caso de ser requerido por alguna Entidad Compradora una asesoria acerca del
manejo de las P6lizas.

y

oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el

presente documento.
Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes priorilarios.
Garantizar la proteccion de datos ylainformaci6n entregadaporlas Entidades Compradoras.
lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio de las condiciones del Proveedor,
bien sea cambios de nombre, raz6n social, ser parte de Jusiones o adquisiciones o
reorganizaciones empresariales,
Mantener actualizada la informaci6n requerida por el SllF.
Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de las ventas realizadas al amparo del
Acuerdo l\4arco de Precios con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo
en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes det vencimiento del Acuerdo Marco de
Precios; y (ii) diez (10) dias habiles despu6s det vencimiento det ptazo det Acuerdo Marco
de Precios.
lnformar a Colombia Compra Eliciente cuando una Entidad Compradora vinculada al
Acuerdo Marco de Precios pretenda adquirir Seguros de Vehiculos por fuera del Acuerdo
Marco de Prectos. Esta inlormaci6n debe darse dentro de los cinco (S) dias habiles
siguientes a la lecha en la cual el Proveedor recibi6 la Solicitud de Cotizaci6n o de
informaci6n comercial.

11.22 lntotmat a Colombia Compra Ericiente cualqujer cambio en la persona que representa

al

Proveedor en la administraci6n y ejecucion del Acuerdo Marco de precios, a quien deben
dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cl6usula

1'l.23
11

.24

'11.25

24-.

Cumplir con el C6digo de Etica de Cotombia Compra Eficiente.
Cumplir con los T6rminos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Mantener actualizada la garantia de cumplimiento seg[n lo establecido en la Clausula 16

11.26 Cumplir con todas las disposiciones de los Documentos del Proceso.
'11.27 Cumplir con la guia para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
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Cl̀usu:a12‑ Ob:igaciones de las Entidades Compradoras
Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente
Acuerdo Marco de Precios:

12.1 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.
12.2 Ponet a disposici6n de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
electuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 del Decreto Ley
019 de 201 2.
12.3 Conocer el Catdlogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
12.4 Cumplir con el procedlmiento establecido en la Cleusula 6 - del presente Acuerdo Marco de
Precios.
12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal y el SOAT de los Vehiculos antes de colocar la
Orden de Compra y rcaliza( el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la
ejecuci6n de la Orden de Compra.
1 2.6 Adelantar oportunamente el tremite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la
Entidad Compradora no es usuaria de SllF.
12.7 Designar un supervisor o interventor para las Ordenes de Compra expedidas y ejecutadas
bajo el Acuerdo Marco de Precios.
12.8 Aprobar o rechazar las P6lizas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cl6usula'10
incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que fpliquen.
'12.9 Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotizaci6n y emitir nuevas Ordenes de Compra si
esta en mora en el pago.
12.10 Declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del Riesgo en
los t6rminos de los Documentos del Proceso y segin lo previsto en el articulo 1058 del C6digo
de Comercio.
'12.11 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.
12.'12 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catalogo.
12.13 Veriticar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social,
pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.
12,14 lnformar oporlunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de
las obligaciones del Proveedor en el lormato establecido para tal efecto por Colombia Compra
Eficiente.
12.15 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las
Ordenes de Compra.
'12.16 Cumplir con los T6rminos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
12.17 Entegat el comprobante de pago a los Proveedores m6ximo 30 dias calendario despu6s de
realizado el pago.

-

Clausula 13

-

Obligaciones de Colombia Compra Eflciente

Colombia Compra Eficiente este obligada a administrar el Acuerdo lvlarco de Precios y la Tienda
Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:
'13.1

.

Promocionar el Acuerdo i/arco de Precios entre las Entidades Compradoras.
O
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13.2,
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo
Marco de Precios, su operaci6n y el maneio del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.
Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios
y/o actualizaciones en Ia operaci6n del Acuerdo Marco de Precios y el CatAlogo.
Disponer de material de capacitaci6n respecto la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.
lnscribir a los Proveedores en el SllF.

Publicar

y actualizar el Catalogo en los t6rminos y en la oportunidad seialada en

los

Documentos del Proceso.
13.7. Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virlual del Estado Colombiano.
13.8. Hacer seguimaento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo
Marco de Precios a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.
1 3.9. Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.
13.10. Cumplir con las disposiciones delAcuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las
Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios.
'13.'l'1. ColombiaCompra Eficiente tiene la lacultad desuspenderel registro
en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) est6n mora en el pago de sus
facturas por treinta (30) dias calendario o mas; o (ii) que hayan presentado mora en el pago
de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo ano.

Clausula 14

-

Vigencia del Acuerdo Marco de Precios

ElAcuerdo Marco de Precios estare vigente por dos (2) anos a partir de la lirma, t6rmino prorrogable
por un (1) ano. Colombia Compra Eticiente debe notilicar la intenci6n de prorrogar el t6rmino del
Acuerdo Marco de Precios por un ano adicional, por lo menos g0 dias calendario antes del
vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precros. A falta de notilicaci6n de inter6s de prorrogar
el plazo de los Acuerdos Marco de Precios, este terminara al vencimiento de su plazo.
El Proveedor puede manitestar dentro del mismo plazo su intenci6n de no permanecer en elAcuerdo

irarco de Precios durante la pr6rroga.

Las Entidades compradoras pueden generar ordenes de compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco de Precios y su pr6rroga, en caso de que ocurra.

Cliusula

15

-

Cesi6n

Los Proveedores ni los integrantes de un consorcio o union temporal, pueden ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios.
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No obstante el,_ Proveedor esta facultado para ceder [nicamente los derechos econ6micos que se
derivan de las 6rdenes de Compra entendiendo por derechos econ6micos et pago de tas Entidades
Compradoras a los Ploveedores por las P6lizas entregadas. Si el Proveedor es objeto de unafusi6n
o escisi6n empresarial o de la enajenaci6n parcial o total de sus activos o de su establecimiento y
esta enalenaci6n puede alectar la prestaci6n de los servicios objeto del presente Acuerdo Marco de
Precios, Colombia Compra Eficiente tiene el derecho a conocer las condiciones de esa operaci6n.
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Si Colombia Compra Eliciente considera que la operaci6n pone en riesgo el cumplimiento del
Acuerdo Marco de Precios, exigir6 al Proveedor, sus socios o accionistas una garantia adicional a la
prevista en la ClAusula 16 - . Si el Proveedor no entrega esta garantia adicional, Colombia Compra
Eficiente lo puede suspender definitivamente del Catalogo al Proveedor.
Cliusula

16

-

Garantias

Los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios deben presentar a Colombia Compra Eficiente una
garantia de cumplimiento cuyos beneficiarios sean: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades
Compradoras que le coloquen al Proveedor Ordenes de Compra a trav6s del Acuerdo Marco de
Precios, por el valor, amparo y vigencia establecidos en la Tabla '1 .
Tab:a l Suflciencia

de la

S1450000000

Cumplimiento del contrato

Duraci6n del Acuerdo Marco de
Precios y seis (6) meses mas

Fuente:Co omb a Compra Enciente

Durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco de Precios, el Proveedor debe incrementar el valor del
cubrimiento de la garantia cuando el valor de sus Ordenes de Compra incremente en el rango de
valor indicado en la Tabla 2:
Tabla 2 lncremento cubrimiento garantia ds cumplimlento de acuerdo al valor de las 6rdenes de Compra
Valor do las Ordenes de Compra
valo. de la garantia
Rango
lvlayor o igual

Ivleno「

1

$1 450000000

$2 9CXICX10 000

$290000000

2

$2900000000

S435 0CXI CIC10

3

S43500〕0000

S4350000000
$5800000000

S580000000
lo%del imite superior delrango

S14501X10 0al+(s1450 0CIC1 000'(1))
Fuente: Colombia Compra Eficienle

Si las 6rdenes de Compra sobrepasan el tercer rango definido, et Proveedor debe alustar el valor
de la garantia al rango i como indica la Tabla 2.

Los Proveedores deben reajustar Ia cuantia y la vigencia de la garantia de cumplimiento para
amparar todas las Ordenes de Compra adiudicadas. Los Proveedores deben ampliar el valor
asegurado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a lafecha en la cual el total de sus Ordenes
de Compra supere uno de los rangos establecidos en la Tabla 2. Colombia Compra Eliciente puede
requerirlo por escrito en cualquier momento y el Proveedor debe presentar la garantia dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud correspondiente. Colombia Compra Eficiente debe
aprobar la ampliaci6n de la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) dias hebiles siguientes a
su envio por parte del Proveedor.
En caso de Siniestro, el Proveedor debera ampliar la suficiencia de la garantia, de tal forma que
cumpla lo senalado en las Tabla

'1

y Tabla 2.

′ ■
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En caso de prorroga del Acuerdo Marco de Precios la vigencia de la garantia de cumplimiento debe
ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y seis (6) meses mas.

En la Operaci6n Secundaria no habra lugar a exigir garantias.

CLry:lEJ

7

-

Multas, sanc.iones y declaratorias de incumplimiento

En caso de incump‖ miento a las obngaciOnes del Proveedor derivadas del presente Acuerdo Marco
de Precios, Colombia Compra Eficiente adelantara el procedimiento establecido en la ley para la
irnposici6n de multas,sanciones y declaratorias de incump‖

mientO

Dependiendo de la gravedad delincump‖ miento del Proveedor,Colombia Compra Eficiente puede
irnponer multas, suspender tempOralrnente al PrOveedor del Catalogo o suspenderlo de forma
definitiva con lo cual se termina el Acuerdo Marco de Precios para el Proveedor sancionado

17 1

Mukas Colombia Compra Elciente puede lmponer mulas de hasta de1 5%del valor de la
Orden de Compra por e incump‖ miento de ob‖ gaciones contracwales a 10S Proveedores
que est6n en las siguientes condiciones respecto de una o varias Ordenes de Compra:

17 2

(a)

lnCulη p‖ miento en las especificaciones de la P6‖ za descritas en los Documentos del

(b)
(C)

lnCumpl miento del plazo de entrega en mas de tres(3)dias hib‖ es
lnCump‖ miento de cualquiera de las ob‖ gaciones previstas en los Documentos del

(d)

No cotizarla P6‖ za en las condiciones previstas en el Acuerdo Marco de Precios

Proceso

Proceso

Multas Colombia Colmpra Eficiente puede imponer multas de hasta e1 10%del valor de la
Orden de Compra a los PrOveedores que reincidan en cualquiera de las conductas de que
trata el numera1 1 7 1 del presente documento

17 3

Suspensi6n tempo「 al del Cat61ooo Colombia Compra Elciente puede suspender
temporalmente aI Proveedor del Cat̀logo hasta por el t6rmino de seis(6)meseS en 10s
sigulentes casosI

(a)
(b)

17 4

SegundO incump‖ nliento en el tiempo de entrega de las P6‖ zas descrlo en los
Documentos del PrOceso
No cotizarla P6

mお de

za en las condiciones previstas en el Acuerdo Marco de Precios en

dos(2)eventOS de Cotizac16n

Suspensi6n definniva del catilooo Colombia Compra Elciente puede suspender
defin‖

(a)
(b)

ivamente del Cat̀logo al Proveedor en los siguientes casos:

lncumplimiento del compromiso anticorrupci6n presentado por el Proveedor junto con
su Oferta.
Rerncidencia de las conductas del numeral 17.2y 17.3 del presente documento.
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(c)

Otras circunstancias que en consideraci6n de Colombra Compra Eficiente afecten
gravemente la ejecuci6n del Acuerdo Marco de Precios.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eliciente las multas a las que se relieren los numerales
17.1 y 17.2.
La suspensi6n temporal o la definitiva del Catalogo no alecta la obligacion del Proveedor de cumplir
con las Ordenes de Compra que hasta la fecha de la suspensi6n las Entidades Compradoras le han
colocado.

Cliusula 18

-

Clausula penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Proveedor
establecidas en el presente Acuerdo Marco de Precios, 6ste debera pagar a titulo de cl6usula penal
una suma de hasta el 1 0olo del valor total de las 6rdenes de Compra que incumpli6. Este valor puede
ser compensado con los valores que le adeuden las Entidades Compradoras a favor de quienes el
Proveedor debe pagar el valor de la cldusula penal de conformidad con las reglas del C6digo Civil.
CIう usula

19‑ :ndependencia de:os Proveedores

Los Proveedores son entrdades independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o
mandatarios, Los Proveedores no tienen la lacultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Colombia Compra Eliciente ni de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la ClAusula 2 - del presente
documento con su propio personal, de forma independiente y aut6noma, sin que exista relaci6n de
subordinaci6n o dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente y entre estos y las Entidades
Compradoras.
Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones
correspondientes al personal que utilicen en la ejecuci6n del objeto del presente Acuerdo Marco de
Precios.

Cliusula 20

-

lndemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eliciente y a las Entidades
Compradoras por cualquier daflo o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor.

Cl6usula 21 - Caso fortuito y fuerza mayoi

¨
¨
一

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus

Ｊ
電

obligaciones o por la demora en la satisfacci6n de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Acuerdo Marco de Precios, cuando la demora sea resultado o consecuencia
O
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de la ocurrencia de un evento de luerza mayor o caso {ortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la normatrva colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya
ocurrido estando una de las partes en mora. La parte incumplida debe informar a las dem6s partes
la ocurrencia del evento de tuerza mayor o caso lortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo
para el cumplimiento de las obligactones.

CÌusula 22‑ Confidencia:idad
El Proveedor con la suscripci6n del Acuerdo Marco de Precios se compromete a:
22.1

Maneiar de manera confidencial la inlormaci6n que como tal le sea presentada y entregada,

y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del presente
22.2

2?.3

Acuerdo Marco de Precios.
Guardar conlidencialidad sobre esa informaci6n y no emplearla en beneficio propio o de
terceros mientras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada
como un secreto empresarial o comercial.
Solicrtar previamente y por escrito autorizaci6n para cualquier publicaci6n relacionada con
el tema del Acuerdo Marco de Precios, autorizaci6n que debe solicitar al Supervisor del
Acuerdo Marco de Precios presentando el texto a publicar con un mes de antelaci6n a la
fecha en que desea enviar a edici6n.

Cliusula

23

-

Soluci6n de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con
ocasi6n de la lirma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6rroga o terminaci6n del Acuerdo irarco de precios
seren sometidas a la revisi6n de las partes para buscar un arreglo directo en un t6rmino no mayor a
cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra Parte la existencia de una diferencia, la explique someramente y manifiesta la intenci6n de iniciar
el procedimiento de que trata la presente cl6usula.
La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre ias pa(es, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria Delegada para la conciliaci6n
administrativa, previa solicitud de concrliaci6n elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el t6rmino de ocho (8) dias h6biles a partir del inicio del tramite de la conciliaci6n, et cuat se
entendera a partir de la lecha de la primera citaci6n a las partes que haga el Centro de Conciliaci6n
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bogota, las partes no llegan a un acuerdo para resolver
sus diferencias, deben acudir a un Tribunal de Arbitramento.

一
覧

¨
¨
一

El rribunal de Arbitramento funcionare en la ciudad de Bogote y estare sujeto al Reglamento del
Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la C6mara de Comercio de Bogota. El Tribunal de Arbitramento
estarA integrado por tres arbitros, quienes serAn abogados colombianos y decidiran en derecho. Los
erbitros seran designados de comin acuerdo por las panes y a Jalta de acuerdo los nombrare la
Cdmara de Comercio de Bogotd. La talta de acuerdo sobre el nombramiento de tos erbilros se
presumire si a los diez (10) dias habiles contados a partir de la solicitud de la instalaci6n del Tribunal
de Arbitramento no esten los tres (3) arbitros nombrados.
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Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento seran cubiertos por las partes de conlormidad
con las normas aplicables sobre la materia.
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, en la conciliaci6n si hay lugar a ella y el

laudo arbitral, son de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan m6rito ejecutivo. En
consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso eiecutivo.

Cleusula 24 - Notificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo
del presente Acuerdo Marco de Precios deben hacerse a trav6s de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano y si el aviso, solicitud o comunicaci6n no puede hacerse a trav6s de esta la
comunicaci6n debe constar por escrito y la notificaci6n se entende16 debidamente efectuada s6lo si
la comunicaci6n es entregada personalmente o por correo electr6nico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuaci6n.
Para actualizar los datos de notificaci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eliciente una
carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificaci6n, Colombia
Compra Eficiente actualizara la inrormaci6n dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes al recibo de
la comunicaci6n, en senal de aceptaci6n de los nuevos datos de contacto.
La Previsora S.A- Compaiia de Segutos

Colombla Compra Efici6nte

j

Nombre:

Nicolas Penagos Forero

Nombre:

」acinto A‖「io Salamanca Bonlla

Cargo:

Subdireclor de Negocios
Canera 7 No 26 -20 Bogote D.C

Cqrgol

nepresentante Legal

Direcci6n:

Direccidn:

Cane 57 N0 88‑05 PISo 2 Bo9ota

Tel6fono:

7956600

lelelono:

3485757

nicolas.penagos@colombiacompra.

Correo
electr6nico:

licitacionestalal@previsora. gov.co

gov.co

Maptre Seguros Generales de Colombia S.A.

Axa Colpatria Seguros S.A.

Nombre:
Cargo.
lqlecci6n:
I ererono:
Coreo
elect16nico:

Nalhia Krupskaya Bustos Ordonez

Nombre:

Jos6 Mauricio Malag6n Acosta

Abogada

Cargo:

Apoderado general

Carrera 7 No 24-89 Bogota D C3364677 exl 5412-4172 celulat
3208353484.3r 64313382
Nadhia.bustos@axacolpatria.co
Leydi.orjuela@axacolpatria-co

Duecci6n:

Carrera 14 No 96‐ 34

Tel6lono:
Correo

6503300 en 1356-3640

electr6nico

mmalago@map{re.com.co

sprussi@mapfte.com.co

Clausula 25 - Supervisi6n
La supervisl6n de la ejecuci6n y cumplimiento del presente Acuerdo Marco de Precios esla a cargo
del Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

Cliusula 26

-

Documentos

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:

26.1

Los Estudios y Documentos Previos del

'19
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El pliego de condiciones de la licitaci6n p0blica LP-AMP-065-2015 y sus anexos.
Los siguientes Anexos:
Anexo 1 Detiniciones.
Anexo 2 Firma.

Clausula 27 - Disponibilidad presupuestal
Colombia Compra Eliciente no ejecuta recursos p0blicos con ocasi6n del Acuerdo Marco de Precios
y en consecuencia, para la firmar el presente Acuerdo i/arco de Precios no est6 obligada a contar
con disponibilidad presupuestal alguna.

Gliusula 28

-

Lugar de ejecucig! y!9rn!9!!!919!!.ag!g!l

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco de Precios se desarrollardn en el territorio
nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

Clausula 29 - Firma
Las partes pactan para la lirma del Acuerdo Marco de Precios asi como para la firma de adiciones,
modilicaciones o pr6nogas al Acuerdo Marco de Precios, las siguientes reglas: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra E iciente siempre debe estar en et cuerpo del documento
que se suscribe; (ii) la firma del representante de cada uno de los Proveedores puede estar en el
cuerpo del documento que se suscribe o en Anexo 2 det presente documento, debidamente
diligencrado para cada caso; (iii) en caso de usarse el Anexo 2 para la lirma del proveedor, debe
haber coincidencia entre la persona identificada al principio del documento que se suscnbe y quien
firma el Anexo 2; (iv) en caso de usarse el Anexo 2 para la tirma del Proveedor, no se debe firmar
tambien en el documento que se suscribe; y (v) el contrato tiene la fecha en que el representante

legal de Colombia Compra Eficiente lo firme, una vez todos los Proveedores hayan firmado el
documento o hayan enviado el Anexo 2 debidamente diligenciado y Iirmado.
Para constancia, se tirma en Bogote D.C. el '14 de enero de 2016.

田
rrevSObiフ 呼

t淋i力 鰈

Colombia Compra Enciente

Nombrb:

Cargo:

La Previsora Sメ

argarita Zuleta Gonzalez

Nombre:
Documento:
I Carg。

「

Nombre:

{o{lir-ro Salamanca Bonrlla

39 692 854 de uSaqu6n

Doc!mento:

Directora

Cargo:

Axa ColpatriaSegr.rros S.A.

■e● ●■2● 陥R de Sequros

186 de Madrid
legal

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

carlos Eduardo Luna Crudo
80 414 106 de Bogot̀
Representante legal

」os6 MaunoiO MaagOn Acosta

Nombre:

'ooiumento'

79 650 043 de BogOta
Representante le9al

Cargo:

ｒ
■

Tel l■ 571)7956600。
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Anexo

I

- Definiciones

_.Acuerdo Marco de Precios

Es-elAcuerdo Marco de Precios ob,eto del presenle documento.
Es la persona lisica o moral independienle que desempena una labor de intermediaci6n
entre las Companias de Seguros y los consumidores que demandan los servrcios de

Agenles de Seguros

protecci6n mediante una P6liza de seguros.

AMIT

_ Son los actos malinlencionados de terceros
Es el evento que asegura Ia Compania de Seguros.

Amparo

Antigiiedad
Asegurado
Autom6vrl

Autos de Negocios y/o Taxis

Es elliempo medido en anos desde el ano que determina el fabricante para el Vehiculo.
En caso que sea inferior a cero, se asume como cero.
Es el titular del_inter6s asegurado. ..
Son los Vehiculos con capacadad maxima para cinco (5) pasajeros y por los cuales no se
cobra pasaje. lncluye los Vehiculos Stalion Wagon y Break
Son los taxis, camperos, camionetas y mixtos destinados al seNicio piblico urbano para
el transporte de pas4eros, con capacidad maxima para cinco (5) pasaieros y los
microbuses de servicio prblico urbano cln capacidad maxima para doce (12) pasajeros.
En esta calegoria se rncluyen los automdviles destinados al alquiler, ensenanza automotriz
y los carros tunebres.

Es la persona fisica o moral designada por el Asegurado para recibir los benelicios

Beneficiario

derivados de la P6liza en caso que se presente un Sinieslro-

Son los Vehiculos a motor de cuatro o m6s ruedas dolados con carroceria abierta o
cerrada para carga con capacrdad marima de una ('1)tonelada y con o sin lransmisi6n

Camionelas y Camperos

doble (incluida la version 4x2),
Es la ficha que contiene: (a) la listade seMcios; (b) las condiciones de su conlrataci6n que
estan amparadas por el Acuerdo Marco de Precios, incluyendo el precio o la lorma de
determinarlo; y (c) Ia lista de los Proveedores que hacen parte del Acuerdo Marco de

Cal6logo

Precios.
Es el valor a indemnizar en caso de un Srnrestro amparado por la P6liza.

Cobenura

Es la persona iuridica que asume los Biesgos, debidamente autorizada para ello con
aneglo a las leyes y reglamentos en lost6rminos delaniculo 1037 delC6digo de Comercio.
Es la persona que actia como intermedaario de las Compaaias de Seguros san estar
, vnculado en exclusiva a nhguna de ellas.
Es la respuesta del Proveedor a una Solrcrlud de Cotizaci6n presentada por la Entidad
Compradora
en la Tienda Vrrtual del Estado Colombiano.
.
Es el detrimento o perjuicio causado por alguien o algo al patrimonao o la personaEs la parte del Biesgo que esta a cargo del Asegurado.
Son las entidadesi (a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que
se refieren los articulos 10, '14 y 24 de la Ley 1150 de 2007, y (c) que por disposicion de
la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad
Estatal, que de manera aul6noma, decida comprar por medio del presenle Acuerdo Marco
de Precios.
Estudio de Mercado del Proceso de Conlralaci6n para seleccionar los Proveedores de un
Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Seguros de Vehiculos, publicado en el
SECOP II,
Esla Feoeracidn de Aseguradorei dolombianos.
Es el Fondo de Solidaridad y Garantias.
Es el valor limite que define si el Siniestro debe ser pagado por el Asegurado o la
Compania de Seguros.
Es el conjunlo de Vehiculos que puede ser inspeccionado por los Proveedores para la
determinacrdn del Riesgo
Es el coniunto de Vehiculos que por decisr6n de la Entidad Compradora no puede ser
inspeccionado.
_.
Es la delinrcrdn expresada en los articulos 239 y 240 del c6digo penal, para huno y hurto
califcado.

Compaiia de Seguros
Corredor de Seguros
Cotizaci6n
Danos
Deducible

Entidades Compradoras

Estudio de Mercado
Fasecolda
FOSYGA

Franquicia
Grupo

1

Grupo 2
Hurto
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Detiniciones
Vehiculo automotor de dos

6 tres

acompanante, deslinados
Molociclela

Olerta

Operacion Principal
Operaci6n Secundaria
Orden de Compra

al

ruedas con capacidad para el conductor

transpone exclusNo de

y

un

personas.
Tambi6n comprende los molocarros, enlendidos como todo vehiculo automotor de chasis
monoestruclural, de tres (3) o cuatro (4) ruedas con estabilidad propia con componentes
mecanicos de motocicleta, para eltransporte de personas con capacidad hasta de lres (3)
pasajeros, carga con capacidad ltil hasta 770 kilogramos y mixto con capacidad de dos
(2) pasajeros y hasta 600 kilogramos.
Es la propoesta presentada por los interesados en ser Proveedores de Seguros de
Vehiculos al amparo del Acuerdo Marco de Precios en los l6rminos del presente

documenlo
Es el grupo de estudios, aclividades y negociaciones adelantadas por Colombra Compra
Eficiente para la celebraci6n del Acuerdo Marco de Precios y el acuerdo entre Colombia
Compra Eficiente y los Proveedores para la adquisici6n de Seguros de Vehiculos.
Son las actividades que debe adelantar la Entidad Compradora para comprar, rercibir y
pagar el Seguro de Vehiculos baio el Acuerdo Marco de Precros.
Es la manifeslaci6n de la voluntad de la Enttdad Compradora de vincutarse at Acuerdo
Ma.co de Precios, obligarse a sus t6minos y condiciones y es el soporte documental de
la relaci6n entre el Proveedor y la Entidad Compradora.

POliza
Prima
Proponenle
Proveedor
Ramo

Reservas

Reservas T6cnicas

Es el documento probatono del conlralo de seguro en los t6rminos del C6digo de
Comercio.

Es la remuneraci6n que recibe la Compania de Seguros por la Cobenura det Riesgo
amparado por la P6liza.
Es quren presenta una Ofena a Colombia Compra Eficienle en desarrollo del proceso de
licitaci6n p[blica para selecrionar los Proveedores del AciJerdo Mar@ de Precros
Es la Compania de Seguros seleccionada como resultado de ta licilaci6n prblica LP,AMp065-2015 y que suscribe el Acuerdo Marco de Precios con Colombia Compra Eficiente.
Es la clasificaci6n de Riesgos con caracteristicas o naturaleza semejante reconocidos por
la SFC.
Ls la canlidad de dinero determinada por la Compania de Seguros. necesaria para
responder con las indemnizaciones que se pueden presenlar en un periodo delerminado.
En otras palabras, es ta cantidad de dinero que tiene la Compania de Seguros estimada
para el pago de los Siniestros.
Son todas las Reservas que tiene que constiturr las Companias de Seguros las cuales son:
Reservas matematicas, Reservas de desviacion de Siniestratidad, Reservas de Biesgos
en curso y las Reservas para pagos pendienles.

Biesgo

Es el resultado que proviene propia y exctusivamente det ejercicio de ta actividad
aseguradora, srn lener en cuenta otra serie de ingresos y gastos que pueda tener la
Compaaia de Seguros, como puede ser su gesti6n financiera o de inversiones.
Es una Solicitud de Informaci6n ( por sus sigtas en ingl6s: Request for tnfoination)
Es el suceso incierto que no depende exclusivamenle de la voluntad del tomador, del
Asegurado o del Beneficiario, y cuya realizacidn da origen a ta obtigaci6n del Asegurado,

RUS
SECOP

en los t6rminos definidos en elarticulo 1054 del C6dioo de Comercio
Es el Registro Unico de Segurosl.
Es el Srstema Electr6nico de Contrataci6n Prblica.

Resultado T6cnico
BFI

Seguro de Vehiculo

1
2

Es un conlrato voluntario mediante el cual el propietario de un Vehicuto trastada a una
Compania de Seguros los Riesgos asociados a la conducci6n, clmo los Oanos por
accidenles de trensito, el Huno detVehicuto, tos Danos ocasionados a bienes de terceros
y la muene o lesiones ocasionados a terceros como consecuencia de un accidente de
trensito en donde elAsegurado resulte responsable2. Corresponde al ramo de Seguros de
auiom6viles seg n Ia SFC.

BUS, https://www.rus.com.co/
Guia del Seguro de Autom6viies, Viva Seguro, programa de educaci6n Iinanciera, 2012, Fasecolda. pag.2.
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C,omprende cuahuier categoria de vehiculo de servicio p0blico ado zado para operar a
nivel nacional y los vehiculos destinados al transporte escolar
Es la Superintendencia Frnarrciera de Colombla.
Es el Sisiema lntegrado de lnlormaci6n FinancEra del Ministerio de Hacienda y Crdito

Servicio Piblico

lniemunicipal
SFC
SIIF

Piblico.

Sinieskalidad

Es el historial de los Siniestros de un Vehiculo

Es la realizaci6n del Biesgo asegurado de acuerdo con el aniculo 1072 del C6digo de

Siniestro

Comercio.
Es elsalario minimo diario legal vigente.

SMDLV

Es el seguro obligElorio para los Vehiculos que kansitan por el tenitorio nacional que
ampara los Daios corporales que se c:rusen a las peGonas en accidenles de trdnsilo,
incluyendo los Vehiculos extranieros que circulan por el terrnorio nacional y excluyendo
aquellos que se movilizan por vias t6rreas y la maquinaria agricola
Es eleventocreado por la Entdad Compradora en laTienda Viriual del Estado Colombiano
para solicitar a los Proveedores la presentacidn de su C.otizacidn para la adquisicion de

SOAT

Solicitud de Cotizacion

Seguros de Vehiculos.
Es el apliaalivo del SECOP que Colombia Cornpra Elicrente ha puesto a disposicbn de las
Entidades Cornpradoras y de los Proveedores trav6s del cual deben hacerse las
transacciones delAcuerdo Marco de Precios.
Es la clasificaci6n dada un Vehiculo seg[n su desthacion, configuracion. y

Trenda Vidual del Estado

Colombiano

a

Tipo de Vehiculo
Valor Admitido
Valor de Relerencia

Vehiculo

Vehiculo de Carg€
Vehiculo de Servicio Piblico
Urbano, Euses y Buselas

Vehiculo Mixto

Vehiculos Oticiales
Especiales

especiticaci6n tdcnica3.
Es la modalidad del conlraio de seguro que permite presumir lanto el valor acordado del
Vehiculo como el de la indemnizacion.
Es precio estdndar delinido por Colombia Co.npra Eliciente para evaluar a lodos los
Proponentes en la Operacion Principal.
Es todo aparato montado sobre ruedas que permite eltranspone de personas, animales o
cosas de un punto a olro por via tenestre cuya traccion es un molor el6ctrrco, de
combuslon, o hibrido entre las dos anteriores
Es el Vehiculo dotado con carroceria abierta o cerrada, destinado al lransporte de carga o
equipos liios (equipos eldctricos, carros de basura, gflias, monlacargas, volquetas, etc.),
con capacidad de carga superior a una (1) tonelada.
Es el Vehiculo de servicio piblico urbano, incluidos los de transporte masivo y microbuses
con capacidad superior a d@e (12) pasajeros.
Es el Vehiculo que cumple con alguna de las siguientes caracteristicas: (i) la maquinaria
amarilla, industrial y agricola, cuando circule por una via publica o privada con acleso al
priblico; o (ii) Vehiculo de Carga a los cuales se les ha dotado de cornpartimienlo para
transportar hasta seis (6) personas.
Son todos los Vehiculos olrciales cuyas caracleristicas no permitan ser clasifilados en
otras calegorias de la guia de Fasecolda, tales como los vehiculos al servicio de las
lueeas mrlitares, policia y organismos estatales de seguridad. lncluye las ambulancias de
toda clase, los vehiculos al servico del cuerpo de bomberos, los vehiculos acondicionados

para el iransporte de valores
Vehiculospara6omds
pasaieros
VIN

y los vehiculos

destinados al servicio de funcronalios

diplomAtrcos o consulares, entre otros.
Comprende los vehiculos de cuatro (4) o mds ruedas, con capacidad para seis (6) o mes
pasaleros y por los cuales no se cobra pasaie
Es una combinaci6n eslructurada de caracteres que ellabric€nte asigna a un Vehiculo con
el prop6sito de identificarlo-

Deliniciones Fasecolda, http://www.lasecolda.comrndex.php/ramovsoayta.itas-y'coberturas/tarilas-comerciales/
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Anexo 2 - Firma del Acuerdo de Precios
[Ciudad] , [dia] de [mes] de 2016
Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonzdlez
Directora General
Colombia Compra Eliciente
E.S.M.

Asunto: Firma del Acuerdo Marco de Precios
Eslimada Doctora Zuleta,
Por medio del presente documenlo, yo lnombre representante legal del Proveedor o apoderado]
firmo el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-325-1-AMP-2016 celebrado entre Colombia Compra
Eliciente y [nombre de Proveedor], para la adquisici6n de Seguros de Vehiculos.
Tambi6n, maniliesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco de Precios, y que tengo todas las tacultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de
Precios.
Cordialmente,

T.l- (+57

1) 795
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Firma del Acuerdo de Precios
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pEra la adqursrcion de Seguros de Vehiculcs.

lambren manrfresto que conozco y acepto todas las cleusulas contenldas en e presente Acuerdo
fu1arco de Precros. y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo L4arco de
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion de Seguros de Vehiculos No CCE-325-1-AMP-2015
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y La Previsora S.A. Gompaiia de Seguros, Axa Colpatria
Seguros S.A., Maplre Seguros Generales de Colombia S.A.

Bogot6, 14 de Enero de 2016
Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonz6lez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E,S M,

Asunto: Firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento. yo JOSE MAURICIO MALAGON ACOSTA firmo el
Acuerdo Marco de'Precios No CCE-325-1-AMP-2016 celebrado entre Colombia Compra
Eficiente y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A.. para la adqutstcron
de Seguros de Vehiculos
Tambi6n, manifiesto que conozco y acepto todas las cl6usulas contenidas en el predente
Acuerdo Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el
Acuerdo Marco de Precios.
Cordialmente.

Nombre:
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PROVEEDOR:MAPFRE SECUROS GENERALES

JOSE MAURICIO MALAGON ACOSTA
Documentor 79.560.043 de Bogota
Apoderado General

Cargo:
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