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AVISO DE CONVOCATORIA
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
EL GERENTE SUPLENTE DE PARQUE TEMÁTICO DE
FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

INFORMA QUE SE HA DISPUESTO LA APERTURA DEL PROCESO CONTRACTUAL
DE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No.003 DE 2020, DE ACUERDO CON LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN GENERAL:
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES
INMUEBLES, MUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.”
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Que, con base en el presupuesto oficial y los objetivos
buscados por el Parque Temático, ésta seleccionará la propuesta que se ajuste jurídica,
financiera, técnica y económicamente de conformidad con el procedimiento establecido en
la Resolución No.138 de 2019, demás normas concordantes y complementarias, esto es
el de SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS.
LUGAR FISICO DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA Y
CONDICIONES CONTRACTUALES: El Parque Temático ha dispuesto como lugar físico
de consulta de los estudios y documentos previos de las condiciones de contratación y en
general de todos los documentos relacionados con la Solicitud Publica de Ofertas No. 003
de 2020, la Oficina Jurídica del Parque Temático ubicada en el Kilómetro 14 vía PereiraCerritos Entrada contigua a la estación de servicio Santa Bárbara de la ciudad de Pereira
(Risaralda), Dirección Jurídica – Edificio de acceso al Bioparque Ukumarí. Teléfono
3167110.
La presente convocatoria permanecerá abierta entre el 14 de Julio al 24 de Julio de 2020
fecha de adjudicación del contrato.

CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las veedurías ciudadanas
para que de conformidad con la Ley desarrollen su actividad durante el presente proceso
de contratación pública.

Pereira - Risaralda, 14 de julio de 2020
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INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS 003-2020
Por medio de la presente La Sociedad PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.A.S., INVITA a todos los interesados a participar en el proceso de
contratación que a continuación se describe:
1. DIRECCIÓN Y CRONOGRAMA DE LA INVITACION
DIRECCIÓN FÍSICA: Kilómetro 14 vía Pereira – Cerritos entrada contigua a la
estación de servicio Santa Bárbara del municipio de Pereira Oficina de la
Dirección Jurídica – Edificio de acceso al Bioparque Ukumarí. Teléfono 3167110
Ext. 135. e-mail: jurídica@ukumari.co
La propuesta de los oferentes, así como toda la correspondencia relacionada con el
proceso, deberá ser entregada directamente a la sociedad PARQUE TEMATICO DE
FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S., ubicada en la dirección física antes anotada.
El PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. no se hace
responsable por comunicaciones o propuestas enviadas por correo o en otra
Dependencia diferente a la aquí indicada y el Interesado y/o Proponente no tendrá
derecho a reclamo alguno en estos casos.
NOTA: SE INFORMA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL QUE REPOSA EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD PARQUE TEMATICO
DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. KILOMETRO 14 VIA PEREIRA - CERRITOS
ENTRADA CONTIGUA A LA ESTACION DE SERVICIO SANTA BARBARA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA DIRECCION JURIDICA-EDICIFIO DE ACCESO AL
BIOPARQUE UKUMARI
CRONOGRAMA DEL PROCESO
PUBLICACION DE LA INVITACION EN LA
PAGINA
PLAZO PARA PRESENTAR
OBSERVACIONES
PLAZO PARA RESOLVER
OBSERVACIONES

MARTES 14 DE JULIO DE 2020

MIERCOLES 15 DE JULIO HASTA LAS 4:00
P.M.
VIERNES 17 DE JULIO DE 2020 HASTA LAS
4:00 P.M
MARTES 21 DE JULIO DE 2020 HASTA LAS
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
4:00 P.M.
MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2020 .
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
JUEVES 23 DE JULIO DE 2020
PLAZO PARA SUBSANAR
TRASLADO DEL INFORME DE
VIERNES 24 DE JULIO DE 2020 A LAS 2:00
EVALUACION
P.M.
DENTRO DE LOS TRES (03) DIAS HABILES
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
SIGUIENTES A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 RECOMENDACIÓN PARA LOS PROPONENTES
Antes de preparar la propuesta lea cuidadosamente las condiciones de contratación
esto le evitará errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta.
De manera general se recomienda a los proponentes tener en cuenta toda la
información suministrada y las condiciones de ejecución para la elaboración de la
propuesta; observar y cumplir todos los requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y
económicos señalados en este documento.
Verifique que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y prohibición constitucional, legal o reglamentaria para contratar con el
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
Antes de entregar la propuesta, verifique que se hayan incluido la totalidad de
documentos exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados y preséntelos
siguiendo el orden señalado en las condiciones de contratación.
La carta de presentación de la propuesta debe ser firmada por él proponente persona
natural o por el representante legal de la persona jurídica. Su nombre será verificado con
el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de la Cámara de Comercio. Si
usa sigla debe estar autorizada en el certificado de la Cámara de Comercio.
Los proponentes tienen la obligación de enterarse en forma suficiente de las
condiciones particulares de ejecución, resolver previamente las inquietudes que le surjan
de estas condiciones de contratación.
En aplicación de los principios de lealtad, economía procesal y buena fe, los
proponentes deben advertir al Parque de los errores e inconsistencias que observen en
este documento.
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente invitación; según
hora legal para Colombia (www.horalegal.sic.gov.co) EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN
PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO, NI LAS QUE SEAN ENVIADAS POR
FAX, CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO. Las propuestas
entregadas después de la hora establecida como límite para su presentación, conforme a
la hora que aparezca en la radicación o las entregadas sin radicar, serán devueltas al
oferente sin evaluar
Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni
telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del Parque, antes o después de la firma
del contrato, podrá afectar o modificar alguno de los términos y obligaciones estipulados.
Con la sola presentación de su propuesta, los proponentes autorizan al Parque a
verificar toda la información que en ella suministren.
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por
los proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para
ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y
sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales
los proponentes acrediten los requisitos habilitantes del presente Proceso de
Contratación que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al
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castellano la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código
General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cumpliendo el trámite de Apostilla o
consularización y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera
de manera simultánea con la oferta.
Los Proponentes deben entregar de manera simultánea con su oferta los
documentos otorgados en el exterior legalizados de acuerdo con lo previsto en
el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

3. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Este proceso se realizará bajo la modalidad de Invitación Pública de Ofertas de
conformidad con el artículo 38 de la Resolución 138 de 2019 “Manual de Contratación”
aclarando que se adelantarán por esta modalidad los procesos cuyas cuantías sean
superiores a 500 SMLMV. En caso que se declare desierta la oferta se realizará el
procedimiento de conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratación adoptado
por Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S.
No obstante lo anterior, y tratándose de una contratación inferior a los 500 SMLMV la
sociedad ha decidido adelantar el presente proceso bajo esta modalidad con el fin de
contar con una amplia gama de oferentes para poder contar con las pólizas requeridas en
los valores que mas se ajusten al presupuesto de la sociedad.
4. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., declarará desierto el presente
proceso bajo los siguientes términos:
1. Cuando entre las propuestas presentadas ninguna cumpla con las condiciones de
contratación, o si siendo subsanable algún requisito éste no se corrija dentro del
término concedido al oferente elegible.
2. Por cualquier causa que impida la selección objetiva.
3. Cuando no se presenten propuestas al proceso de selección.
5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 4
en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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El proponente NO deberá encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar, a que se refieren la Constitución Política y/o
normas concordantes. El proponente declarará en la Carta de Presentación de la
propuesta, que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades; se
entiende que lo hace bajo la gravedad del juramento con la presentación de la propuesta.
7. RESERVA DE DOCUMENTOS
Los PROPONENTES interesados en participar en este proceso de selección, se
comprometen, bajo la gravedad del juramento, a guardar la debida reserva de todos los
documentos que se les entreguen.
8. INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.A.S.
El PARQUE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política,
presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta oferta es veraz, y
corresponde a la realidad. No obstante, el Parque podrá verificar la información
suministrada por el PROPONENTE.
9. PARTICIPANTES: Podrán participar las personas naturales y/o jurídicas cuya actividad
económica esté relacionada con el objeto a contratar y que estén interesadas en
presentar propuestas al presente proceso de Oferta Privada.
Para el caso de personal Naturales deberán ser comerciantes o personas con
establecimiento de comercio que tenga la actividad relacionado con el objeto a contratar.
Igualmente podrán participar los consorcios o Uniones Temporales, para cuyo caso y en
cumplimiento de la ley, el oferente deberá indicar en el documento de conformación si la
propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir
con lo siguiente:
En el documento consorcial, los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos. De igual manera
deberán indicar claramente el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Los términos de extensión de la participación en la presente oferta, no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo del Parque (Ver anexo 5 modelo de
conformación de consorcio).
Los miembros del Consorcio y/o de la Unión Temporal, deberán designar el
Representante Legal y determinar los alcances y participación en el documento
consorcial, con la firma autorizada de cada una de las partes so pena de rechazo.
El Consorcio o Unión Temporal deberá tener una duración igual al plazo de ejecución
del contrato y un (1) años más, lo cual, deberá constar en el documento de conformación,
so pena de rechazo.
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10. OBJETO. ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES
INMUEBLES, MUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
10.1. ALCANCES DEL CONTRATO: El contratista deberá presentar amparos con las
siguientes coberturas:
A) TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES.
B) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Incluye a los terceros visitantes
del Bioparque que pagan el pasaporte de ingreso).
C) MANEJO.
D) RESPOSANSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS.
E) AUTOMOVILES.
10.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
10.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: La propuesta presentada debe cumplir
con los estándares de alta calidad que se ajuste plenamente a las especificaciones y
exigencias técnicas y comerciales requeridas por el Parque, con la finalidad de mantener
los lineamientos trazados para el cumplimiento de los fines de la sociedad. Además de lo
anterior el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones durante la ejecución
del contrato:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad dando cumplimiento a las
especificaciones generales y particulares de la invitación y sus anexos. Por lo
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vinculo laboral alguno
del contratista con la sociedad.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, dar
cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de
multas sucesivas, hasta tanto se dé el cumplimiento. Si durante la ejecución del
contrato o la fecha de su liquidación se observa la persistencia de este
incumplimiento por cuatro meses, la Sociedad dará aplicación a la cláusula
excepcional de caducidad administrativa, según lo señalado por el artículo 1 de la
Ley 828 de 2003.
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4)
meses más y presentarse al PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.A.S en el momento en que sea requerido por el mismo.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del
contrato y de la ejecución del mismo
Constituir las pólizas señaladas en el texto de la presente invitación y del contrato.
Cancelar los gravámenes e impuestos de ley
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Disponer del equipo, herramientas y otros elementos necesarios para la adecuada
ejecución del contrato.
Remitir al PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S copia
en medio magnético y físico de cada uno de los informes o productos finales.
Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la ejecución del
contrato.
Prestar el servicio de acuerdo con las normas propias de la actividad contratada.
Respetar las normas y manuales del Parque Temático.
Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos
entregados por el Parque para el ejercicio de las actividades convenidas y a no
utilizarlas para fines y en lugares diferentes a los contratados.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y dificultades que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir
con lo establecido en la presente invitación.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del
contrato y de la ejecución del mismo.
Constituir las pólizas señaladas en el texto del contrato.
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
supervisor del contrato.
Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante la ejecución
del contrato.
Apoyar a la Sociedad en la proyección de las respuestas a las consultas
realizadas por otras entidades o personas y que se relacionen con el objeto del
contrato.
Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.

10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Son obligaciones del contratante:
a) Cancelar el valor fijado en este contrato al Contratista, según la forma pactada
b) Suministrar y facilitar oportunamente al Contratista la consulta, información y soporte
que requieran para el cabal cumplimiento de sus funciones.
c) Permitir, facilitar y garantizar al Contratista, dentro de la estructura y funcionamiento
actual del Contratante, la efectiva realización del objeto general y los objetivos
específicos comprendidos en el presente contrato.
11. CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS
El contratista se compromete a entregar o realizar en el Parque Temático de Flora y
Fauna de Pereira S.A.S. las pólizas de seguros de acuerdo a las especificaciones
técnicas, acorde a lo establecido en los alcances del contrato y en las presentes
condiciones de contratación.
12. PLAZO DE EJECUCIÓN
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El plazo establecido para la ejecución del objeto que se pretende contratar mediante el
presente proceso será desde las veinticuatro (24:00) horas del día 28 de julio de 2020
hasta las veinticuatro (24:00) horas del día 28 de julio de 2021.
13. PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado para la presente invitación es la suma
de OCHENTA MILLONES DE PESOS MTC/E ($ 80.000.000.oo), incluido IVA, y demás
impuestos, incluidos IPOCONSUMO, retenciones y demás gastos a que hubiere lugar,
suma que fue incluida en el presupuesto de la sociedad.
13.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL
CDP No.

541 del 13 de julio de 2020

CENTRO DE COSTO

1101: Administracion

RUBRO

21020203 – Seguros

FONDO

101: Fondos Comunes

VALOR DEL CDP (números)

$80.000.000,oo

VALOR DEL CDP (letras)

OCHENTA MILLONES DE PESOS MTC/E

14. FORMA DE PAGO: La sociedad PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA S.AS,
cancelará el valor del contrato resultado de la presente convocatoria de la siguiente forma:
mediante acta de supervisión dentro de los sesenta (60) días siguientes a la expedición
de la póliza, previa la presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del
supervisor en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual,
certificando el pago de aportes a seguridad social y parafiscales como persona jurídica o
natural.
15. REQUISITOS HABILITANTES
15.1 DOCUMENTOS JURIDICOS
15.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN ANEXANDO LA PROPUESTA.
En este documento se hará constar el número de folios de cada volumen de la propuesta,
el nombre del representante legal de la firma oferente, la dirección de correspondencia,
números telefónicos, fax y dirección e-mail. (Anexo 1) En caso de que la carta de
presentación no se dirija al Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., se
inadmitirá.
15.1.2 CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y/O PERSONA NATURAL. SI LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL
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DEL PROPONENTE ES DE SEXO MASCULINO MENOR DE 50 AÑOS DEBERÁ
ANEXAR LA COPIA DE LA LIBRETA MILITAR
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de
Extranjería del Representante Legal.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá
presentar éste documento.
15.1.3 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El proponente deberá declarar, por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, que le impidan legalmente,
contratar. (Anexo 3).
15.1.4 EN CASO DE CONSORCIO Ó UNIONES TEMPORALES
Anexar copia de conformación de la misma y definir claramente las responsabilidades
asumidas por cada uno de los participantes en dicho Consorcio o Unión Temporal, Así
como definir su tiempo de disolución que deberá ser igual a la ejecución del contrato y 1
año más. Igualmente, cada una de las firmas debe presentar los documentos jurídicos
exigidos en las presentes condiciones de contratación.
Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o de Unión
Temporal, y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo del Parque. Los miembros del Consorcio y/o de la Unión Temporal,
deberán designar a la persona que para todos los efectos los representará y señalarán las
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.
15.1.5 PODER DEL PROPONENTE O QUIEN LO REPRESENTE
En ausencia del representante legal de la empresa, el delegado presentará poder con
nota de presentación personal, autenticada por el representante legal, en el que le dé
facultades para actuar en todos o en parte del proceso de la Invitación Privada de Ofertas;
dejando claramente establecido el alcance de la autorización. (Se deberá anexar copia de
las cedulas tanto del poderdante como del apoderado.)
15.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.
Cuando el PROPONENTE, o los integrantes del consorcio o unión temporal, sea una
persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal mediante
Certificado expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a
30 dias.
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15.1.7 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA
PERSONA JURIDICA.
15.1.8 CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES. Certificación del cumplimiento del pago de las obligaciones laborales,
(Artículo 23 Ley 1150 2007) firmada por el contador o revisor fiscal, cuando se trate de
persona jurídica; estos deberán aportar la certificación de la junta Central de Contadores,
copia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional. Si es persona natural debe
presentar certificación firmada por el proponente y por contador público, es obligatorio
anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional del contador y certificado de
vigencia de la tarjeta profesional. Si no ha tenido personal a cargo, así lo debe expresar
en la certificación suscrita por el representante legal y contador público / revisor fiscal
(cuando aplique). Se deberá anexar copia de la tarjeta profesional del contador público /
revisor fiscal y certificado de la Junta Central de Contadores (vigente).
15.1.9. AUTORIZACION PARA CONTRATAR SI LA REPRESENTACION LEGAL TIENE
LIMITE DE CONTRATACION DE ACUERDO AL VALOR DEL PROCESO
CONTRACTUAL.
15.1.10. TRES CERTIFICADOS O COPIAS DE CONTRATOS EJECUTADOS COMO
SOPORTES DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE SOBRE EL OBJETO A CONTRATAR.
15.1.11. Deberá anexar a la propuesta los antecedentes judiciales y contravencionales del
representante legal, los antecedentes disciplinarios del representante legal y de la
persona jurídica expedidos por la Procuraduría, y los antecedentes fiscales del
representante legal y de la persona jurídica expedidos por la Contraloría.
15.1.12 Certificado de autorización emitido por la Superfinanciera con una vigencia no
mayor a 30 dias.
15.1.13. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT).
15.1.14. Registro Único de Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2018
15.1.15. Cuadro de la propuesta económica debidamente diligenciado y firmado, el cual
sólo estará sujeto a revisión técnica y económica, de conformidad con el anexo 2.
15.1.16.Anexar debidamente diligenciado el formato de Registro de Proveedores
implementado por la Sociedad (ver cuadro formato anexo No7 adjunto)
15.1.17. Certificación Bancaria
NOTA: En el evento que el PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
S.A.S advierta inconsistencias en cualquier documento en donde no sea posible verificar
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la veracidad del contenido de la información del mismo, la entidad previa verificación y
documento probatorio de dicha circunstancia, rechazará la propuesta y dará traslado a las
autoridades competentes esto sin perjuicio de las sanciones contractuales a que haya
lugar.
15.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS. El proponente debe anexar los
estados financieros completos a diciembre 31 de 2019 que se verificarán en el RUP del
proponente, los cuales deberán contener: a) Situación financiera. b) Resultado integral. c)
Cambios en el patrimonio. d) Flujo efectivo; y, e) Las Revelaciones. Lo anterior se debe
presentar bajo las Normas Financieras Internacionales NIIF.
Desde el punto de vista financiero, se verificará la capacidad financiera del proponente
con base en su liquidez y su índice de endeudamiento, de conformidad a la información
de los estados financieros.
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado
originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte
América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente
con el siguiente procedimiento de conversión: Se aplicará la TRM con la fecha de corte
del estado financiero presentado por el Oferente.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la
información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados
financieros.
15.2.1 INDICADORES FINANCIEROS: Razón corriente, prueba acida, índice de
endeudamiento debidamente calificado por contador o revisor fiscal si lo tiene.
15.2.2 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT. En caso de Consorcio o Uniones
Temporales cada uno de sus miembros deberá anexar el RUT.
15.3 DOCUMENTOS TECNICOS:
15.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
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Experiencia General: Acreditar por lo menos tres (03) años de constitución como
persona jurídica, cuyo objeto social incluya el desarrollo de las actividades del objeto del
contrato tales como: la expedición de pólizas de seguro que amparen intereses
asegurables, lo cual acreditará con el respectivo Certificado de Existencia y
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o la Entidad competente.
Experiencia Específica: Acreditar experiencia especifica en la expedición de pólizas en
tres contratos certificados con entidades públicas o privadas celebrados y ejecutados en
los últimos tres (03) años, que sumen como mínimo el 100% del valor del presupuesto
oficial en el último año. Esta experiencia será acreditada mediante la certificación del
contratante.
En el caso de proponentes plurales con integrantes extranjeros personas naturales o
jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia, igualmente estos deberán acreditar la
experiencia que pretenda sumar a la de los demás integrantes, en los términos solicitados
el presente proceso de contratación. Los documentos de experiencia deberán cumplir con
todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización,
Consularización o apostilla y traducción de documentos otorgados en el extranjero,
exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el
exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del
Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de
Condiciones.
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países
integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.
Éstos acreditarán la experiencia exigida, de acuerdo al protocolo o reglamentación del
país de integrante extranjero.
Para el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal
en Colombia integrantes de proponentes plurales, podrán éstas, o por medio de su
apoderado, avalar la información antes descrita y entregada con su propuesta, con una
declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
presentación del documento, en la que se indique que los trabajos fueron realizados por
estos.
La entidad se reserva en todo caso la potestad de verificar la información contenida en la
certificación, y podrá realizar sus propias verificaciones, solicitar a las Entidades donde se
ejecutaron labores de operación o administración y podrá rechazar aquellos proponentes
cuya experiencia no de las suficientes garantías a la Entidad.
Si alguno de los elementos antes descrito es omitido, la certificación no será tenida en
cuenta y será considerado no hábil el proponente.
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona
jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años
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de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el
capital de la persona jurídica.
15.4 DOCUMENTOS ECONOMICOS: La propuesta económica se debe entregar en
ORIGINAL, debidamente foliada y firmada por el proponente; la propuesta económica
debe ser presentada de acuerdo al anexo 2.
15.4.1 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES. El proponente será responsable por toda
reclamación que pueda presentarse por concepto de la violación a las patentes, licencias
y/o permisos del fabricante, etc. El proponente se responsabilizara por todos los gastos o
multas que puedan ocasionarse por tal concepto.
16. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
16.1 ADVERTENCIAS
En caso de PRESENTARSE UNA SOLA PROPUESTA HABIL, el proceso sigue con el
único proponente, cumpliendo el cronograma y términos establecidos.
Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los
documentos exigidos, para continuar su participación en el proceso.
Las propuestas deberán ser radicadas personalmente por los oferentes o a quien
designe por parte del proponente en las instalaciones de la sociedad ubicadas en el Km
14 vía Pereira – Cerritos sector Galicia Bioparque Ukumarí edificio de acceso oficina de la
Dirección Jurídica.
Las propuestas presentadas después de la fecha y hora establecidas en el cronograma
de la presente invitación, no serán admitidas y se devolverán tal y como se recibieron, sin
abrir, es decir que solamente se considerarán las ofertas que se encuentren registradas
oportunamente.
16.2 CAUSALES DE INADMISIÓN
Cuando el proponente a la hora de radicación de la propuesta no entregue la propuesta
como se solicita.
Cuando NO se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural
proponente o por el Representante Legal de la Sociedad proponente.
Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté dirigida al Parque Temático de
Flora y Fauna de Pereira S.A.S. (anexo 1).
16.3 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar, según lo establecido en la Constitución o en las leyes y el
Manual de Contratación de la sociedad (Resolución 138 de 2019).
Cuando el proponente se encuentre incluido en el último BOLETÍN DE
RESPONSABLES FISCALES, que al momento de realizar la evaluación de las
propuestas por parte del Parque, haya publicado la Contraloría General de la República.
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Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes, o por personas diferentes pertenecientes al mismo
grupo empresarial (en Consorcio o Unión Temporal).
Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el
análisis de las propuestas o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente
en la decisión sobre la adjudicación.
Cuando se descubra cualquier intento de fraude y/o engaño por parte del proponente, al
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. o a los demás participantes.
Presentar la propuesta después de la hora estipulada para el cierre de la presente
invitación.
Cuando el oferente no presente la garantía de seriedad de la oferta solicitada en el
porcentaje establecido.
Cuando se presente inconsistencia o modificaciones en el contenido de la propuesta
económica (anexo 02) en las descripciones de los ítems, unidad de medida, y cantidades.
Cuando en la verificación aritmética no concuerden los resultados en la propuesta
allegado por el oferente.
Cuando no se subsane la propuesta dentro del plazo otorgado.
Cuando se presente extemporáneamente, se envíe por correo electrónico, o se
presente en un lugar diferente al indicado.
Cuando el oferente no cumple, u omita presentar o presente en forma incorrecta o
contradictoria las exigencias de carácter técnico.
Cuando se adjunten documentos con datos tergiversados, contradictorios o que
induzcan a error al Parque.
Cuando se presente confabulación o intento de la misma por parte de los oferentes que
a juicio del Parque pueda contravenir el principio de selección objetiva y transparencia.
Cuando la oferta sea mayor al presupuesto oficial de la presente invitación o cuando
sea mayor al ítem que oferte.
17. IRREVOCABILIDAD DE LA PROPUESTA. Para los proponentes la propuesta
presentada será irrevocable, por lo cual estos no podrán retractarse una vez presentada,
so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación causen al PARQUE
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
18. ANALISIS DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO
Los interesados en presentar ofertas para la presente convocatoria, deberán analizar
todos los riesgos que sean inherentes a la ejecución del objeto contractual, por cuanto los
mismos estarán a cargo de quien resultare seleccionado, en el evento que ocurra alguna
siniestralidad relacionada, a excepción de los que se ocasionen por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito.
ASIGNACIÓN DEL RIESGO PREDECIBLE AL CONTRATISTA.
Variación de precios: Son los efectos derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los elementos solicitado y otros costos necesarios para la ejecución del
contrato.
Calidad de los elementos solicitados: Ocurre cuando los elementos
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ofertados no cumplen con los requisitos mínimos exigidos o cuando se oferta por encima
de éstos y no se cumple.
Insuficiente suministro del objeto contratado: son los efectos derivados de la
inoportuna o insuficiente entrega de los elementos e incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato.
Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen
oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal
vinculado.
Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de
interés, de cambio (cuando se cotiza en pesos), devaluación real y otras variables del
mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las
utilidades esperadas o generar pérdidas.
Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas
posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o
efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.
MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO
AMPARO

Póliza
Cumplimiento

SUFICIENCIA

de 10% del valor del
contrato

Póliza de seriedad de 10% del valor del
la oferta
presupuesto de la
presente invitación

Póliza de salarios,
prestaciones sociales
e
indemnizaciones
laborales
Póliza de calidad del
servicio
Póliza
del
buen
manejo del anticipo

Póliza de estabilidad
de obra y Correcto
funcionamiento
de
equipos
y
bienes

10% del valor del
contrato

VIGENCIA

APLICA/
NO
APLICA
Igual al termino del Aplica
contrato y cuatro (04)
meses mas
Igual al plazo fijado para Aplica
la aceptación de la oferta
y hasta la aprobación de
la garantía o póliza
requerida en la presente
invitación
para
la
ejecución del contrato
Tiempo de ejecución del No Aplica
contrato y 3 años más

10% del valor total Igual al termino del No Aplica
del contrato
contrato y cuatro (04)
meses mas
100% del valor del El tiempo de ejecución No Aplica
anticipo
del contrato adicionado
en
los
términos
requeridos para cumplir
la obligación del contrato
30% del valor del Cinco
(05)
años No Aplica
Contrato
contados a partir de la
aceptación final de las
obras y un (1) año para
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el
correcto
funcionamiento de los
equipos
y
bienes
adquiridos
Igual al plazo
del
contrato

No Aplica

19. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La propuesta deberá presentarse en castellano en forma escrita, sin enmendaduras ni
borrones, en sobre sellado rotulado (DOCUMENTOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y
TECNICOS EN ORIGINAL) debidamente legajada, foliada y rotulado con el nombre del
proponente, dirección, teléfono, fax.
El PARQUE efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos de las
propuestas, cuyo cumplimiento permitirá que se pueda entrar a evaluar la propuesta
económica. Solamente las propuestas habilitadas de manera jurídica, financiera y
técnica, serán tenidas en cuenta para la ponderación.
19.1 EVALUACIÓN JURÍDICA. Se verificará que la documentación allegada con cada
propuesta, se encuentre presentada de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en las presentes condiciones de contratación. El resultado será CUMPLE o
NO CUMPLE.
EL ANÁLISIS FINANCIERO se hará sobre la base de los siguientes indicadores
financieros:
Razón corriente = igual o mayor a 1
Prueba Acida = Igual o mayor a 0.5
Índice de endeudamiento = igual o inferior a 80%
19.2 EVALUACIÓN TÉCNICA. Con base en la información en la propuesta, se efectuará
por parte del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., una evaluación donde
se refleje que cumplan con los requisitos técnicos y su resultado será CUMPLE o NO
CUMPLE. (ver cuadro técnico resumen anexo No6 adjunto).
20. CRITERIOS DE PONDERACIÓN. Con el fin de garantizar la selección de la oferta
más favorable para el PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S,
efectuara las evaluaciones de las propuestas de acuerdo con el siguiente factor: La
evaluación técnica se contendrá con base en la evaluación de los costos de la oferta.
Consistirá en la evaluación de los documentos que permitan los análisis de los aspectos
técnicos y de servicio ofrecido por los proponentes.
a) Evaluación económica (30 puntos)
b) Deducibles (30 puntos)
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c) Texto de las pólizas, amparos y clausulas (20 puntos).
d) Sublimites y plazo en días para pago de siniestros (20 puntos).
A) EVALUACIÓN ECONOMICA (30 PUNTOS).
El proponente deberá presentar propuesta económica. La propuesta que ofrezca Menor
valor de prima tendrá una calificación de treinta (30) puntos, en las demás se calificarán
de manera proporcional. El proponente no podrá ofertar un valor superior al 100% del
presupuesto oficial. Se debe indicar el numero total de días de la oferta.
La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se debe
establecer por separado los valores, discriminado IVA. Las cifras definitivas no podrán
contener decimales, deberán ser aproximadas a la unidad entera más cercana.
El proponente, al momento de elaborar su oferta económica, no podrá modificar las
condiciones o especificaciones técnicas de los ítems incluidos en el anexo de oferta
económica ni las cantidades señaladas.
En caso de modificación o supresión de aspectos técnicos, la oferta será rechazada.
En este ANEXO No. 2 se deben indicar los valores de las primas incluido IVA y debe
coincidir en todo con la información que se discrimine en la propuesta. En caso de
discrepancia entre lo contenido de este anexo y la información descrita en la oferta,
prevalecerá la registrada en este anexo.
B)DEDUCIBLES (30 PUNTOS): El presente criterio se evaluara de acuerdo con las tablas
diseñadas para cada póliza, advirtiendo que para los ramos de automóviles y
Responsabilidad Civil servidores públicos, la condición obligatoria es el ofrecimiento de
NO aplicación de deducibles, y en consecuencia para estos ramos el factor económico
será evaluado sobre treinta (30) puntos.
No se podrá presentar para la cobertura de terremoto de la póliza de todo riesgo daños
materiales, deducible sobre el valor asegurable o asegurado, NO se aceptarán, el
proponente deberá tener en cuenta que la entidad preferirá los deducibles sobre el valor
de la perdida, para lo cual ha elaborado tablas teniendo en cuenta tal consideración. Así
mismo los amparos de incendio y/o rayo y sus anexos, los deducibles también se
aplicarán sobre la perdida. Quien lo presente sobre el valor asegurable o asegurado
quedará descalificado.
En caso que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto
mínimo, se entenderá que ofreció el 0% y $0,00 respectivamente, y obtendrá el máximo
puntaje otorgado al respectivo deducible.
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No se aceptará, para ninguna de las pólizas, la presentación de deducibles en dólares. En
el evento de presentarse un deducible en dólares, la propuesta será objeto de RECHAZO
en el grupo para el cual presenta oferta.
No se podrá presentar deducibles para cajas menores, en la póliza de manejo,
Responsabilidad civil extracontractual, automóviles y para radios de comunicación en la
póliza de todo riesgo daños materiales, so pena de RECHAZO de la oferta.
C)TEXTO DE LAS POLIZAS, AMPAROS Y CLAUSULAS (20 PUNTOS): Cuando el texto
de cada amparo y clausula solicitados se pueda considerar como pleno (normal y amplia)
se calificará con 20 puntos. Si dicho texto está limitado o condicionado se calificará con 10
puntos y con 0 puntos si no lo otorga. Al final se sacará un promedio de los puntos por
amparos y clausulas y esta será la calificación del ramo. Todos los textos de los
amparos y clausulas deberán incluirse en la propuesta.
D)SUBLIMITES Y PLAZO EN DIAS PARA PAGO DE SINIESTROS (20 PUNTOS): Las
limitaciones impuestas a los amparos (Sublimites) y el plazo en días para el pago de
siniestros serán calificados con un total de 20 puntos. A los sublimites se le otorgaran 15
puntos de los 20 puntos de este ítem para la propuesta más amplia o que carezca de ellos
y proporcionalmente a los demás. Los sublimites deberán expresarse en valores
absolutos ($) únicamente.
La calificación para el plazo de dias de pago de siniestro tendrá un total de 5 puntos y se
hará de la siguiente manera (cuando se sustente el reclamo y se cumpla con los
requisitos): Para los plazos entre 1 y 5 dias se otorgarán 5 puntos, para el plazo de 6 a 12
dias se otorgarán 3 puntos y para el plazo de 13 a 30 dias se otorgará 1 punto; para los
plazos amyores a 30 dias no se dará puntaje. Se debe adjuntar nomina de
reaseguradores junto con el cuadro resumen especificando obligatoriamente el
nombre del reasegurador y su calificación internaciones.
21. CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o más ofertas, el Parque
Temático de Flora y Fauna de Pereira procederá preferir la elección de la siguiente
manera:
1. Al Oferente que obtenga mayor vigencia 2. El proponente que obtenga mayor puntaje
en el segundo criterio de evaluación. 3. Si persiste el empate se preferirá al proponente
que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus
empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos
contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y
que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la
contratación. 5. En caso que no proceda la hipótesis anterior y entre los proponentes se
encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones
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temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que
acredite las circunstancias establecidas en la ley 361 de 1997 referidas en el numeral
anterior, será preferido frente a los demás. 6. Por medio de balota y quien obtenga el
mayor número inscrito en la balota, se le adjudicara la presente oferta.
22. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO: Gastos a cargo del contratista:
El contratista asumirá los gastos que se relacionan a continuación: a) Las estampillas
previstas en el estatuto de rentas del municipio 1.5% pro-cultura, 2% adulto mayor y el 2%
pro-hospital. b) Contribución Especial por contrato de obra al municipio del 5%. c) Las
retenciones a que haya lugar por concepto de Industria y Comercio y demás que se
encuentren previstas para este tipo de actividad. d) Retención en la fuente y retención IVA
en el porcentaje exigido en las normas tributarias. e) los Gastos en que incurrió el
proponente en la elaboración de la Oferta.
23. CELEBRACION DEL CONTRATO: Una vez seleccionado el contratista mediante el
procedimiento antes descrito, la sociedad Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira
S.A.S. procederá a celebrar el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al
vencimiento del término de traslado del informe de evaluación a los oferentes invitados.
Atentamente,

MAURICIO ALEJANDRO MONTOYA CADAVID
Suplente del Gerente
Revisó: JONATHAN ARREDONDO LONDOÑO
Contratista Abogado Apoyo Jurídico
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ANEXO NO. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Señores
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S
Km 14 Vía Pereira – Cerritos Sector Galicia
Pereira

Nosotros, __________________ presentamos la presente propuesta para la solicitud
publica de ofertas 003 de 2020, con base en los términos establecidos en las condiciones
de contratación respectivas.
Declaramos así mismo:
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los
firmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos de las
condición es de contratación del presente proceso y aceptamos los requisitos en ellos
contenidos.
Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo máximo de
______ meses, contados a partir de la fecha del acta de iniciación, con posterioridad al
perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y demás requisitos de orden
contractual.
Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en las normas sobre la materia y que tampoco nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. (Se
recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe
abstenerse de formular propuesta).
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a
constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de
los términos señalados para ello.
Que la presente propuesta consta de __________ (___) folios debidamente numerados.
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Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento: Que no hemos sido
sancionados mediante acto administrativo por ninguna entidad dentro de los últimos
_____ (_) años anteriores a la fecha de entrega de las propuestas.
Que el valor total de la propuesta es de ($ _________) (ESTOS VALORES SE DEBERÁN
INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS) (*). Incluido IVA
La presente propuesta consta de __________ (___) folios debidamente numerados.
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Nit
Nombre del Representante Legal:
Nombre de quien firma, si es diferente al Representante legal.
C.C. No.
Dirección Comercial del Proponente
Teléfonos
Fax
Ciudad
E-mail
FIRMA:
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ANEXO 2
ASEGURADORA
RESUMEN DE PRIMAS
PROPUESTA ECONÓMICA
RAMO

PRIMAS

IVA

PRIMA TOTAL

VIGENCIA
OFERTADA

TOTALES
Nota: En la columna de vigencia debe aparecer los dias ofertados.
_______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Recordar:
-

-

Se debe indicar el numero total de días de la oferta (contempla la vigencia mínima
exigida).
Las cifras definitivas no podran contener decimales, deberán ser aproximadas a la
unidad entera mas cercana.
La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se
deben establecer por separado los valores, discriminando IVA.
El proponente, al momento de elaborar su oferta económica, no podrá modificar
las condiciones o especificaciones técnicas de los ítems incluidos en el anexo de
oferta económica ni las cantidades señaladas.
En caso de modificación o supresión de aspectos técnicos, la oferta será
rechazada.
En este ANEXO 2 se deben indicar los valores de las primas incluido IVA y deben
coincidir en un todo con la información que se discrimine en la propuesta. En caso
de discrepancia entre lo contenido en este anexo y la información descrita en la
oferta, prevalecerá la registrada en este anexo.
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ANEXO 3
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Yo _________________________________, identificado con cedula de ciudadanía
número _____________________________, actuando como representante legal de la
empresa __________________________, con Nit número __________________, declaro
bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad consagrada en la constitución nacional, ley 1474 de 2011, Resolución
002 de 2015 (Manual de Contratación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira
S.A.S.) y demás normas concordante, para contratar con entidades del Estado.

------------------------------------------------------------------------------Firma
Identificación No.----------------------------------------------------------Ciudad y fecha -------------------------------------------------------------
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ANEXO 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Lugar y fecha
Señores [Nombre de la Entidad ]
Proceso de Contratación [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Parque Temático de Flora y Fauna de
Pereira S.A.S. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la
administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de
Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del
mes de [Insertar información] de [Insertar información].
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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ANEXO 5
MODELO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Lugar y fecha
Señores:
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S
Asunto: Proceso de Contratación IPUB-003-2020
Estimados señores:
Los suscritos ________________________ y ______________________, debidamente
autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________ y
______________________, manifestamos por este documento que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO para participar en la SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
número IPUB 003-2020 que ha abierto el PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.A.S para LLEVAR A CABO CONTRATO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE
SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTERESES
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.A.S. por tanto, expresamos lo siguiente:
➢ Nombre del Consorcio/Unión Temporal:
➢ La duración de este Consorcio será por el término comprendido entre la presentación
de la propuesta y la liquidación del contrato, incluyendo la prolongación de sus
efectos.
➢ El Consorcio está integrado por:
NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
A. ___________________ ________________%
B. ___________________ _________________%
➢ La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.
➢ El representante del Consorcio es: __________________________, identificado con
la cédula de ciudadanía número _________________ de __________, quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del
contrato, con amplias y suficientes facultades.
En constancia se firma en __________ a los _____ días del mes de ___________ de
2020
_________________________________
FIRMA REPRESENTANTE
(FIRMAS DE LOS DEMAS INTEGRANTES)
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ANEXO 6
NOTA: VER CUADRO RESUMEN TECNICO ADJUNTO

ANEXO 7

NOTA: VER FORMATO EN EXCEL ADJUNTO
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TEXTOS CLAUSULAS

2 COBERTURA BÁSICA
Todo riesgo de daño o pérdida física accidental, por cualquier causa, incluyendo
pero sin estar limitado a ello, rotura de maquinaria, rotura de vidrios, equipo eléctrico
y/o electrónico, (equipo técnico y equipos de comunicación en general), sustracción
con y sin violencia, cimientos y demás que formen parte de los edificios
(parqueaderos etc.), mercancías en vitrinas, así como sabotaje, terrorismo, actos
mal intencionados de terceros, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga,
terremoto temblor o erupción volcánica y demás convulsiones de la naturaleza.
2.1 COBERTURA DE ASONADA, MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O
POPULAR Y HUELGA ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS,
SABOTAJE Y TERRORISMO
Para la cobertura de asonada, motín, conmoción civil o popular, actos mal
intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo el proponente debe otorgar
el amparo hasta por el 100% del valor asegurado del predio afectado. Dicho
anexo incluye los daños materiales que sufran los bienes asegurados
provenientes de tomas a poblaciones, ciudades y municipios realizados por
movimientos armados al margen de la Ley, los actos de autoridad para
repelerlos y la pérdida o daño, costo o gasto causado directa o
indirectamente por cohetes y misiles.
Gastos de Remoción de escombros y Gastos de demolición.
La Compañía indemnizará bajo este amparo los gastos y costos demostrados por el
asegurado en que incurra el Asegurado para la remoción de escombros, el
desmantelamiento, demolición o apuntalamiento de los bienes amparados que hayan sido
dañados o destruidos por cualquiera de los riesgos cubiertos, incluyendo los gastos de
descontaminación, recuperación de materiales y limpieza que surjan con ocasión de un
siniestro cubierto bajo la póliza.
Gastos para preservación de bienes.
La Compañía indemnizará bajo este amparo los gastos en que incurra el asegurado para
realizar reemplazos temporales y/o provisionales o reacondicionamientos y/o reparación
de los bienes asegurados afectados por siniestro, así como la ejecución de obras o
construcciones provisionales o transitorias, siempre y cuando estos gastos sean
requeridos para la preservación y/o conservación de los bienes asegurados con el fin de
continuar con las operaciones del giro normal de las actividades del asegurado que sean
afectados directamente por un evento amparado, independiente que el siniestro se haya
generado en los predios del asegurado.
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Aviso de siniestro ampliado con término de 60 días.
Independiente de lo establecido en la póliza el asegurado podrá dar aviso a la compañía
de seguros sobre la ocurrencia del siniestro en un plazo de sesenta (60) días, siguientes a
la fecha de ocurrencia del hecho.
Derechos sobre el salvamento.
En el evento que se recobre alguna suma proveniente de la venta del salvamento
respecto de cualquier pérdida indemnizada por la compañía aseguradora bajo la póliza a
la cual este documento se adhiere, el asegurado participará de tal recuperación en la
misma proporción en que hubiese participado de la pérdida, teniendo en cuenta el
deducible y el infraseguro, cuando hubiesen lugar a ellos. Se entiende por salvamento
neto el valor resultante de descontar del valor de la venta del mismo, los gastos realizados
por la aseguradora para su recuperación y comercialización excluyendo los gastos
administrativos de la misma.
3.1. Rotura y Daños a maquinaria, opera al 100% del valor asegurado para el
ítem de equipo y maquinaria (No hay Maquinaria Amarilla)
3.2. Hurto y Hurto calificado para todos los bienes, contenidos en general en
uso o inactivos, maquinaria y equipo, equipo eléctrico y electrónico, equipos
de laboratorio, dineros en efectivo dentro y/o fuera de caja fuerte, bienes en
almacén, muestras de proveedores y vendedores y demás propios del
asegurado ó por los cuales sea o llegare a ser responsable.
3.3. Todo Riesgo para el Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina,
Comunicación, Equipo Técnico, de laboratorio, equipos médicos, y demás
equipos eléctricos y electrónicos incluido software al 100% del valor
asegurado para este ítem por evento y en el agregado anual.
3.4. Cobertura de Todo Riesgo (Entre otros, Daños – Hurto y Hurto Calificado) de
Movilizaciones para Equipos Móviles y Portátiles, elementos y bienes culturales y
de contenido artístico, esculturas, demás bienes que requiera movilizar el
asegurado y sus funcionarios para la prestación del servicio de su propiedad o de
terceros bajo su responsabilidad.
Nota: Se consideran equipos móviles y/o portátiles solo cuando las perdidas
ocurran fuera de los predios del asegurado, cuando las perdidas ocurran dentro de
los predios del asegurado los equipos móviles y/o portátiles se catalogaran y
considerarán como equipos eléctricos y electrónicos fijos.

3.5. Cobertura para Dineros en Efectivo y Títulos Valores dentro y/o fuera de caja
fuerte $100’000.000 por evento.
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3.6. Cobertura de todo riesgo daños, hurto y hurto calificado para bienes de
propiedad del asegurado o de terceros o bajo su responsabilidad ubicados en
las eco tiendas ubicadas en el Parque ya sea bajo responsabilidad y manejo
de empleados o de terceros hasta el 100%.
3.7. Cobertura para adecuación de normas de sismo resistencia NSR10
artículo edificios, hasta el 20% del valor asegurado por evento/vigencia.
El ajustador o la Entidad asegurada lo solicita, la designación se efectuará de
común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado de una terna que ofrecerá la
compañía y de la cual el asegurado elegirá el ajustador que considere
conveniente.
se cubren bajo esta póliza los bienes como vehículos, maquinaria y equipo en
depósito o reposo y cualquier otro tipo de bien, que mantenga el asegurado en sus
predios o de terceros hasta el límite de valor asegurado, en tales condiciones sin
importar el lugar en que se encuentren en el momento de la ocurrencia del hecho
que afecte los bienes mencionados propios o de terceros o por los cuales sea
responsable.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Incluye a los
terceros visitantes del Bioparque que pagan el pasaporte de ingreso).
1. ASEGURADO: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
S.AS
2. COBERTURA
Responsabilidad civil Extracontractual que sea imputable al asegurado,
incluyendo la responsabilidad civil extracontractual generada por maquinaria
y equipo de propiedad de PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE
PEREIRA S.AS o (entregados o recibidos) en comodato o arriendo o
administración u operación del asegurado, que sea imputable al asegurado,
judicial o extrajudicialmente en desarrollo de su Objeto Social. (Incluye a los
terceros visitantes del Bioparque que pagan el pasaporte de ingreso).
3. UBICACIÓN
Ciudad de Pereira KM 14 Vía Pereira Cerritos - sector Galicia
4. INTERÉS ASEGURABLE
Los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que sufra el asegurado con
motivo de la responsabilidad civil extracontractual, incluido lucro cesante y daño
moral, contaminación, responsabilidad civil cruzada, costas y gastos de proceso, y
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demás exigidos judicial o extrajudicialmente, originada dentro y/o fuera de sus
instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo
mismo que los actos de sus empleados y funcionarios.
5. VALOR ASEGURADO: $4.000’000.000 por evento/vigencia
6. AMPARO BÁSICO
6.1. Predios labores y operaciones (incluido incendio y explosión)
La compañía se obliga a indemnizar, sujeto a los términos y condiciones
establecidas tanto en las condiciones generales como a las particulares de la
póliza, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado
con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo
con la ley colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte,
lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el
deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos,
incluyendo lucro cesante y daño moral, como consecuencia directa de tales daños
personales y/o daños materiales.
La cobertura se extiende a amparar entre otros los siguientes riesgos:
> Incendio y explosión
> Avisos y vallas publicitarias instaladas en el territorio colombiano: En virtud del
presente anexo y con sujeción a las condiciones generales de la póliza, mediante
este seguro se indemnizarán al asegurado las sumas que debiere pagar en razón
de la responsabilidad civil por lesiones a terceras personas o daños a propiedades
de terceros, que le sean imputables legalmente como consecuencia de la
utilización de avisos y letreros instalados por el asegurado en el territorio
colombiano.
> Participación del asegurado en ferias y exposiciones: Bajo la presente
cobertura se ampara los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con
ocasión de la responsabilidad civil en que incurra por daños materiales o
personales causados a terceros dentro de los predios del parque, por la
participación en eventos tales como ferias, exposiciones, seminarios o
académicos con la participación del asegurado, con la participación de
funcionarios o empleados suyos en el desempeño de sus funciones, así:
> Vigilancia de los predios por medio de personal armado y/o animales
En caso de contar con firma especializada, la presente póliza opera en
exceso de la cobertura que debe tener contratada según disposición de la
ley.
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> Restaurantes, casinos y cafeterías: La cobertura de la presente póliza, se
extiende a cubrir todos los daños, gastos y perjuicios que el asegurado esté
legalmente obligado a pagar por cualquier ocurrencia de perjuicios causados a
terceros, que surjan en desarrollo del uso de restaurantes, cafeterías.
> Posesión, Uso y Mantenimiento de Depósitos, tanques y tuberías en
predios: La presente póliza se extiende a otorgar cobertura por daños y
lesiones a terceros como consecuencia del mantenimiento uso y posesión de
depósitos, tanques y tuberías ubicados dentro de los predios del asegurado.
> Actividades sociales, culturales y deportivas (dentro y fuera de predios del
asegurado): La cobertura de la presente póliza, se extiende a cubrir todos los
daños, gastos y perjuicios que el asegurado esté legalmente obligado a
pagar por cualquier ocurrencia de perjuicios causados a terceros, que surjan
en desarrollo de actividades y eventos sociales, culturales y deportivos,
organizados por el asegurado, dentro de los predios del asegurado en los
que desarrolle las actividades, el asegurado o terceros y por el uso de
campos deportivos de la ENTIDAD por parte de terceros.
> Propiedad y/o operaciones de cargue, descargue y transporte de bienes
(incluyendo eventualmente los azarosos e inflamables): La Compañía acepta
extender la cobertura de la presente póliza, para amparar las lesiones y/o daños
causados a terceros incluidos los gastos médicos que se causen en desarrollo de
las actividades de transporte de mercancías, cargue y descargue de bienes,
mercancías y demás bienes sobre los que el asegurado deba ejecutar esta
actividad en desarrollo de su objeto social.
> Propiedad, uso o manejo de grúas, malacates, montacargas y equipos
similares, entre otros: La cobertura de la presente póliza, se extiende a cubrir
todos los daños, gastos y perjuicios que el asegurado esté legalmente
obligado a pagar por cualquier ocurrencia de perjuicios causados a terceros,
que surjan del uso escaleras, montacargas, grúas, bandas transportadoras,
equipos y similares dentro de los predios del asegurado en los que desarrolle
actividad operados por el asegurado o por terceros.
La compañía responderá, además, aun en exceso de la suma asegurada por
los costos del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes
promuevan en su contra o la del asegurado, con las salvedades siguientes:
1. Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente señalada en
las exclusiones de la póliza.
2. Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa de la compañía, y
3. Si la condena por los perjuicios ocasionados a la victima excede la suma que
delimita la responsabilidad de la compañía, ésta solo responderá por los
gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la
indemnización.
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SEGURO DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES
1. ASEGURADO: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
S.AS

2. INTERÉS ASEGURABLE
Amparar los riesgos que impliquen menos cabo de fondos o bienes de PARQUE
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.AS causados por acciones y
omisiones de sus servidores que incurran en delitos contra la administración
pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de
abandono del cargo o fallecimiento del empleado.
5.1. Amparo automático para nuevos cargos y empleados sin reportes ni ajuste de
prima adicional.
La presente póliza se extiende a cubrir automáticamente todo nuevo cargo
creado, de igual forma los nuevos empleados que ingresen al servicio del
asegurado, sin la obligación del asegurado de efectuar el reportes a la compañía y
sin ajuste de prima por tales ingresos o nuevos cargos.
5.2. Pérdidas causadas por empleados no identificados 50% del valor asegurado
contratado.
Cuando respecto de cualquier pérdida cubierta a la luz de las condiciones de
la presente póliza el asegurado no pudiere determinar específicamente el
empleado o los empleados responsables, la Compañía de Seguros, conforme
a las demás estipulaciones del contrato y siempre y cuando las pruebas
obtenidas por el asegurado establezcan concluyentemente que la pérdida fue
de hecho debida a fraude o infidelidad de uno o varios de los empleados,
indemnizara dicha perdida.
5.3. Empleados o no ocasionales, temporales y transitorios, hasta el 50% del valor
asegurado contratado.
La cobertura de la presente póliza extiende a amparar los trabajadores
ocasionales, temporales o transitorios y a quienes sin serlo, realicen prácticas
o investigaciones en sus dependencias. Así mismo todas aquellas personas
naturales que presten servicios al asegurado bajo cualquier título o contrato,
incluidos los empleados de firmas especializadas, los empleados de
contratistas independientes.
5.4. Empleados temporales de firmas especializadas contratadas por el
asegurado aseo, vigilancia y demás que sean necesarias para el desempeño
de las actividades propias de PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA
DE PEREIRA S.AS, hasta por el 100% del valor asegurado.
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La Aseguradora acepta ampliar la cobertura y ampara los trabajadores o
empleados temporales de firmas especializadas contratadas por el
asegurado aseo, vigilancia y demás que sean necesarias para el desempeño
de las actividades propias del asegurado, así mismo todas aquellas personas
naturales que presten servicios al asegurado bajo cualquier título o contrato.
5.5. Arbitramento.
La compañía de un parte y el asegurado de la otra, acuerdan someter a la decisión
de tres árbitros todas las diferencias que se susciten en relación con el contrato de
seguro a que se refiere la presente póliza, los árbitros serán nombrados de común
acuerdo por las partes y, si ello no fuere posible se aplicara lo dispuesto por el
inciso primero del artículo noveno del decreto 2279 de 1989. Los árbitros deberán
decidir en derecho, el tribunal funcionara en la ciudad de Pereira y el termino del
proceso para los efectos del artículo 19 del decreto 2279 de 1989 será de seis (6)
meses.
5.6. Modificaciones a favor del Entidad.
Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán
acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado,
documento o comunicaciones que se expidan sobre las condiciones de esta póliza.
No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las
condiciones del seguro, legalmente aprobadas que representen un beneficio a
favor del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente
incorporadas.
5.7. Definición amplia de trabajador o empleado.
Mediante este anexo se amplía la definición de empleado a la persona natural que
presta su servicio al asegurado, vinculada a ésta mediante contrato de trabajo,
contrato de prestación de servicios, orden de trabajo o mediante nombramiento por
decreto o resolución. Así mismo bajo esta definición se contemplan los empleados,
investigadores, practicantes, asesores, consultores y demás que desarrollan
funciones en la entidad asegurada a cualquier título o contrato.
5.8. Cambios en la denominación de cargos, sin aviso a la aseguradora.
En consideración a las declaraciones de la entidad asegurada, si durante la
vigencia de la póliza se presenta(n) cambio(s) en la denominación de los cargos
del asegurado, éstos se consideran automáticamente incorporados en la póliza.
Sin la obligación del asegurado de dar aviso a la aseguradora ni ajuste en la prima.

. - Cobertura para cajas menores sin aplicación de deducible
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SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
1. ASEGURADO: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
S.AS
2. BIENES ASEGURADOS
Equipo y Maquinaria de cualquier tipo de propiedad del asegurado (maquinaria y
herramientas de corte, bandas transportadoras y elevadoras y demás bienes y
accesorios que conformen los bienes asegurados) alquiladas, en comodato
(recibidas o cedidas) arrendadas (recibidas o cedidas), en administración
(recibidas o cedidas) u operadas por terceros, bajo cuidado, tenencia, custodia o
control, donados, etc., en consignación y/o bajo responsabilidad del asegurado o
por los que sea o llegare a ser responsable, incluyendo equipos y accesorios.
3. VALOR ASEGURADO: CORRESPONDE AL VALOR DE REPOSICIÓN
4. COBERTURA
Todo Riesgo pérdidas y/o daños accidentales a consecuencia de pero no
limitado a incendio y/o rayo, incendio interno, explosión, explosión química
interna, impacto de rayo, errores de construcción, negligencia, daños por
fallas mecánicas y/o eléctricas, daños por rotura, derrumbamiento,
volcamiento, colisión, montaje incorrecto, inundación, enlodamiento,
derrumbe, anegación, daños por agua, impericia, corto circuito, terremoto,
temblor y/o erupción volcánica, maremoto, cualquier otra convulsión de la
naturaleza, avalancha, rotura de maquinaria, fallas latentes, asonada, motín,
conmoción civil o popular y huelga, terrorismo, vandalismo, actos terroristas,
sabotaje, actos mal intencionados de terceros, tomas a poblaciones,
municipios y ciudades por grupos al margen de la ley, hurto, hurto calificado y
defectos de fabricación, movilizaciones dentro y/o fuera de los predios del
asegurado por sus propios medios o en vehículos, equipos que operen en
medios marítimos o fluviales o pantanos o bajo tierra o subterráneos,
maquinaria en despoblado.
5. CONDICIONES Y CLÁUSULAS ADICIONALES
5.1. Restablecimiento del valor asegurado por pago de siniestro con cobro de
prima adicional, excepto para la cobertura de AMMCCPH, AMIT, Sabotaje y
Terrorismo.
En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de responsabilidad de la
compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización
pagada, sin embargo, el restablecimiento de la suma asegurada a su valor
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inicial, se operara automáticamente desde el momento de la ocurrencia del
siniestro, independiente que los bienes se hayan reparado o reemplazado,
para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía la fecha
exacta de reposición o reparación de los bienes afectados y a pagar la prima
correspondiente por dicho restablecimiento. La Presente condición nos es
aplicable a las coberturas de AMIT, Sabotaje y Terrorismo
5.2. Maquinaria en despoblado ó a la intemperie.
La Compañía de Seguros independiente de lo establecido en las condiciones
generales y particulares de la póliza extiende las coberturas de la presente
póliza para cubrir los bienes objeto del contrato de seguros cuando se
encuentren en despoblado y/o a la intemperie, es decir que se cubren en el
lugar que se encuentren en el momento del siniestro.
5.3. Modificaciones a favor del asegurado.
Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán
acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado,
documento o comunicaciones que se expidan sobre las condiciones de esta póliza.
No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las
condiciones del seguro, legalmente aprobadas que representen un beneficio a
favor del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente
incorporadas.
5.4. Anticipo de Indemnización del 50% previa demostración de la ocurrencia
y cuantía de la pérdida.
La Compañía, a petición escrita del asegurado, deberá anticiparle pagos
parciales para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los
intereses asegurados, los cuales deben corresponder, como mínimo, al
setenta y cinco (75%) por ciento de la estimación preliminar de la pérdida, por
evento o siniestro. En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la
Compañía adelante al asegurado llegue a exceder la suma total indemnizable
a que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente a la
aseguradora el exceso pagado.
5.5. La maquinaria y equipo quedan asegurados con todos sus elementos y
accesorios aunque no se hayan detallado expresamente.
La compañía acepta que la maquinaria y equipos asegurados o los que
ingresen a la póliza quedan automáticamente amparados con todos sus
elementos y accesorios aunque no se hayan detallado o declarado
expresamente en la póliza.
5.6. Amparo para maquinaria y equipos que por error u omisión no se
hubieren informado a la aseguradora, el asegurado deberá demostrar la
propiedad o interés asegurable y pagar la prima.
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Mediante este anexo queda expresamente convenido, que las maquinaria y
equipos de propiedad del asegurado o adquiridos o recibidos por la entidad a
cualquier título, pero omitidos en la relación inicial quedan automáticamente
amparados bajo la presente póliza en las condiciones del contrato de
seguros, hasta por el valor de reposición, tal caso el asegurado deberá
demostrar la propiedad y/o interés asegurado y efectuar el pago de la prima a
que haya lugar y en caso de siniestro la aseguradora asumirá el valor de la
indemnización por los daños del equipo y de terceros afectados.
De esta forma el asegurado deberá revisar la relación de la maquinaria
asegurada y sus registros e informar a la aseguradora dentro del plazo citado
la maquinaria no incluida en la relación y realizar el pago de la prima a que
haya lugar.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS
1. TOMADOR
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.AS
2. ASEGURADO: FUNCIONARIOS SEGÚN RELACION
3. COBERTURA
Póliza de responsabilidad civil servidores públicos para amparar los perjuicios
causados a terceros y/o a la entidad, a consecuencia de acciones, u
omisiones, imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen los
cargos asegurados, así como los gastos u honorarios de abogados y costos
judiciales en que incurran los asegurados para su defensa, como
consecuencia de cualquier investigación o proceso iniciado(s) por cualquier
organismo de control. (Se incluye, pero sin estar limitado a: procesos
disciplinarios, Administrativos, Civiles, Penales, Responsabilidad Fiscal, así
como los gastos de defensa de los procesos en los que se discuta la
imposición de multas y sanciones contra algún funcionario asegurado).
También se deja expresamente establecido que se otorga cobertura tanto a
los perjuicios por lo que los funcionarios asegurados fueren responsables por
haber cometido un acto incorrecto respecto del cual se le siga o debería
seguir, bien juicio de responsabilidad fiscal al tenor de lo consagrado en la ley
610 de 2000, o bien, acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición por culpa grave, al tenor a lo consagrado en le ley 678 de
2001.
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