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HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E.  

EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA 

 

 

 

 
1. OBJETO DE LA INVITACIÓN  

 

 
SELECCCION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA 
POLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES 
DEL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E.   Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS SUSCRITOS DURANTE  LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 
 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL HOSPITAL  PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION. 

 
El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. ,  tiene interés en contratar con una  
Compañía Aseguradora legalmente constituida en Colombia y  autorizada por la Superintendencia Bancaria, 
las pólizas de seguros de Incendio, Sustracción, Sustracción Todo Riesgo, Corriente Débil y categoría 
Equipos Portátiles con amparo de Movilización, Rotura de Maquinaria, Automóviles, Seguro Responsabilidad 
Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Profesional Para Clínicas Y Hospitales,  Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos, Manejo Global, Transporte de Valores, y demás pólizas que requiera para la vigencia 
2014 
 

3. MARCO LEGAL  
 

Teniendo en cuenta que las entidades públicas deben velar por la conservación de la integridad del 
patrimonio del Estado representado en los bienes, patrimonio e intereses respecto de los cuales las 
Entidades Públicas son titulares o por los cuales deban legalmente responder y, para tal fin, la Ley 42 de 
1993 que regula la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, en 
los artículos 101 y 107 consagra la responsabilidad fiscal que se genera para quienes no cumplan con el 
deber de amparar debidamente los bienes y/o el patrimonio estatal, de la siguiente forma: “Art. 101 Los 
contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del 
Estado hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las 
citaciones que en forma escrita le hagan las contralorías; (...) teniendo bajo su responsabilidad asegurar 
fondos, valores o bienes no lo hubieren hecho oportunamente o en la cuantía requerida...” 
 “Art. 107. Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del estado estén debidamente amparados 
por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal 
a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten.” subrayados fuera de texto)  
Que en igual sentido el Código Único Disciplinario, establece responsabilidad a los servidores públicos que 
teniendo bajo su responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del Estado, no lo 
hiciesen por su valor real. En efecto, el numeral 63 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, establece como 
falta gravísima, "No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuestales pertinentes" 
 
Por ultimo toda vez que las pólizas que integran el programa de seguros de la Entidad, contratadas por 
HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. para amparar los riesgos por pérdidas, daños y 
gastos que sufra la Entidad, que  vencen el  30 de Enero de 2014  a las 00:00  horas,   se requiere realizar 
proceso de contratación de las pólizas. 
 

4. JUSTIFICACIÓN:  
 

Es deber del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E.  ESE, proteger mediante Pólizas de  
Seguros los bienes y recursos patrimoniales, por tanto es necesario adelantar los procesos requeridos para 
efectuar la adquisición de las protecciones y amparos pertinentes. 

 
5. REGIMEN DE CONTRATACION APLICABLE: 

  
El HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA E.S.E. es una Empresa Social del Estado, que en 
materia contractual se rige por el Derecho Privado tal como lo consagra la Ley 100 de 1993, en sus Artículos 
194 y 195, sin embargo podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales contenidas en la Ley 80 de 1993, 
reformada por la ley 1150 de 2007.  El proceso de selección está orientado por los principios de selección 
objetiva, transparencia, economía y en especial por los mandatos del Art. 209 de la Constitución Nacional. 
 

6. PARÁMETROS PARA LA PROPUESTA, ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO Y ANÁLISIS DEL ASEGURAMIENTO. 
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A continuación se dan a conocer las condiciones relacionadas con el trámite para la preparación y 
presentación  final  de la propuesta  para la contratación, la cual debe estar de acuerdo con las 
características que se describen en estos términos de referencia.  
 
Pólizas de seguros que contengan las coberturas básicas y cláusulas adicionales  con el fin de proteger al 
HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. contra los riesgos de pérdida, daños y gastos 
que sufra como consecuencia de hechos imprevistos de la naturaleza y antrópicos (Causados por la 
Humanidad): como incendio, explosión, terremoto, temblor, daños por agua, anegación, tempestad, granizo, 
helada, deshielo, actos malintencionados de terceros, asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, 
sabotaje, negligencia, hurto, descuido, impericia, acción directa de la energía eléctrica, errores de diseño y 
defectos de construcción, delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la administración pública, 
perdidas causadas por los empleados de manejo o sus reemplazantes, gastos de reconstrucción de cuentas, 
gastos de rendición de cuentas, juicios de responsabilidad fiscal, perjuicios patrimoniales en razón de su 
responsabilidad  civil, por lesiones y/o muerte a personas o daños a propiedades, causadas en el desarrollo 
normal de sus actividades o sus funciones dentro del territorio nacional, pérdida o daño material de los 

bienes y dinero en efectivo, cheques, comprobantes y cualquier otro documento que pueda ser convertido en 
dinero en efectivo y que se produzcan con ocasión de su transporte.   
 
Los presentes Términos de Referencia no constituyen oferta comercial. En la presente invitación pública, la 
selección de proponente se realizará de conformidad con los criterios técnicos, jurídicos y financieros de 
evaluación de la propuesta más conveniente; el Instituto queda en plena libertad para seleccionar o no una 
propuesta, si estas no cumplen con los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros estipulados en la 
misma. 
 

7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $55.000.000 
 

8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

 Los contratos de seguros adjudicados por medio de la presente invitación tendrán un plazo de (8 meses), 
contados a partir del vencimiento de las pólizas actualmente contratadas. Fecha 30 de Enero de 2014 a las 
00:00 horas. 
 

9. ANALIASIS DE LA COBERTURA:  
 
RELACIÓN DE COBERTURAS SOLICITADAS Y DE LOS BIENES A    ASEGURAR 

VALORES ASEGURADOS: Los valores asegurados  serán suministrados en forma global por categoría de activos  

y se aclara que no se suministra relación de los mismos para ninguno de los ramos excepto Edificaciones, 
automóviles, SOAT – La relación detallada de bienes en daños materiales  será entregada a la Aseguradora 
seleccionada  

 

 

 Póliza de Daños Materiales (Incendio,  Sustracción, Corriente débil- Rotura de Maquinaria) 

 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 Póliza de Manejo Global  Estatal 

 Póliza de Automóviles 

 Póliza Transporte de Valores  

 Póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 Póliza Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y Hospitales 

  

 
La cobertura será de todos los bienes muebles e inmuebles, de propiedad del hospital, como de las 
actuaciones de los funcionarios de la entidad 

Por tanto, es claro que el  Hospital  tiene la necesidad puntual de suscribir estas Pólizas, en los términos que 
la Ley establece. 

 
PÓLIZA DE INCENDIO. 
OBJETO: Amparar los daños materiales que sufran los bienes e inmuebles de propiedad de Hospital o por los 
que sea legalmente responsable. DEL  HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. 
 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 

 BÁSICO (Incendio y/o Rayo) 
 Anegación, Avalancha y Deslizamientos 
 Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y sabotaje y terrorismo  
 Daños o Perdidas por Actos mal intencionados de terceros AMIT Terrorismo  
 Caída de árboles 
 Caída de rocas aludes 
 Combustión espontánea de mercancías, materias primas y/o productos terminados  
 Daños a calderas u otros aparatos generadores de vapor, (hasta el 100% de los daños 

demostrados) 
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 Daños por agua 
 Explosión 
 Extended Coverage (huracán, vientos fuertes, granizos humo impacto de vehículos terrestres 

propios y ajenos, caída de aeronaves o partes de ellas) 
 Incendio y/o rayo 
 Incendio y/o rayo en aparatos eléctricos (incendio inherente )  
 Materiales en fusión, Maremoto, marejada o tsunami Negligencia 
 Rotura de vidrios interiores y exteriores por cualquier causa  
 Sabotaje incluido en la cobertura de amit. 
 Terremoto, temblor y/o erupción volcánica (al incluyendo cimientos, muros de contención y 

escaleras exteriores que hagan parte de la edificación) 
 Remoción de escombros de los gastos razonables y demostrados  

 
PÓLIZA DE SUSTRACCIÓN. 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar todos los bienes objeto de aseguramiento, susceptibles del evento de 

hurto o hurto calificado y todo riesgo sustracción del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA 
E.S.E. 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 

 Hurto calificado (para todos los bienes) 
 Hurto simple para equipos no amparados en otras pólizas  
 Sustracción todo riesgo  
 Sustracción con violencia para dineros 
 Restitución de títulos valores 
 Para los bienes asegurados bajo sustracción todo riesgo se otorga el hurto simple durante la 

movilización. 
 
 PÓLIZA DE TODO RIESGO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   
(CORRIENTE DÉBIL) 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar todos los equipos  eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos y 
comunicaciones así como sus accesorios y elementos periféricos del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  
DE LA MESA E.S.E.  
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS  

 Básico todo riesgo 
 Anegación 
 Arcos voltaicos 
 Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y sabotaje y terrorismo  
 Actos mal intencionados de terceros AMIT Terrorismo  
 Caída accidental 
 Corto circuito 
 Combustión Espontánea  
 Daños materiales 
 Daños por agua 
 Daños por fallas en la  energía 
 Desbordamiento de tuberías o tanques de agua 
 Equipos móviles y portátiles  
 Errores de construcción, montaje y reparación. 
 Errores de diseño 
 Errores de fabricación 
 Explosión 
 Extended coverage 
 Fenómenos electrostáticos y electromagnéticos 
 Humo, hollín, gases, corrosión 
 Huracán, vientos fuertes. 
 Hurto y hurto calificado para equipos fijos y portátiles- móviles- sub-limite en móviles $50.000.000 
 Impericia 
 Implosión 
 Incendio y/o rayo 
 Incendio y/o rayo en aparatos eléctricos y electrónicos  

 Inundación, granizo 
 Movilización se incluye el hurto simple 
 Negligencia 
 Pérdidas de datos o portadores externos de datos (incluyendo software) 
 Perdida de información  
 Remoción de escombros 
 Reproducción o reemplazo de información contenida en documentos, archivos de cualquier tipo, 

bases de datos, planos, etc.  
 Sabotaje individual incluido en la cobertura de AMIT. 
 Sobre tensión 
 Tempestad,  
 Terremoto, temblor o erupción volcánica  
 Variaciones de voltaje 

  
 SEGURO DE AUTOMÓVILES. 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar los daños y/o pérdidas que sufran todos los vehículos del HOSPITAL  
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS. OBLIGATORIAS 

 Responsabilidad civil extracontractual 
 Pérdida total por daños (incluidos actos terroristas) 
 Pérdida parcial por daños (incluidos actos terroristas) 
 Pérdida parcial o total por hurto o hurto calificado 
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 Terremoto, temblor y/o erupción volcánica 
 No aplicación de deducibles para todos los amparos 
 Amparo patrimonial 
 Asistencia jurídica en proceso penal  
 Asistencia jurídica en procesos civiles y choque simple  
 Gastos de transporte por pérdidas totales daños y hurto, hasta por 60 días 
 Asistencia en viaje 
 Lucro cesante   
 Amparo de accidentes personales 
 LIMITES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 Daños a bienes de terceros $300.00.000 
 Muerte o lesiones a una persona $300.000.000 
 Muerte o lesiones a dos o mas personas $600.000.000 
 Para Motocicletas: 
 Daños a bienes de terceros $50.000.000 
 Muerte o lesiones a una persona $50.000.000 

 Muerte o lesiones a dos o mas personas $100.000.000 
  
 
PÓLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA. 
 
OBJETO DEL SEGURO:  
Amparar los daños materiales que sufra toda la maquinaria del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE 
LA MESA E.S.E. 
 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 Básico todo riesgo 
 Acción directa de la energía eléctrica como consecuencia de: corto circuito, arco voltaico y otros efectos 

similares, así como la acción indirecta de la electricidad atmosférica. 
 Bombas sumergidas y para pozos profundos sub-limite $10.000.000 
 Cimentaciones 
 Cobertura para aceites, líquidos y lubricantes afectados por daños de la maquina.  
 Cobertura para cables, correas, cadenas, cintas y bandas transportadoras afectados por daños a la 

maquina.   
 Cobertura para cadenas, cintas y bandas transportadoras. 
 Cobertura para líquido refrigerante 
 Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes o los golpeen 
 Daño a otras propiedades del asegurado 
 Daños materiales 
 Defectos de engrase y aflojamiento de piezas 
 Defectos de mano de obra, fabrica, construcción, montaje incorrecto y reparación y/o empleo de 

material defectuoso 
 Defectos de fundición 
 Defectos de mano de obra y/o empleo de material defectuoso 
 Errores en diseño, defectos de construcción 
 Erupción volcánica 
 Esfuerzos anormales 
 Explosión física y química 
 Falta de agua en calderas u otros aparatos generadores de vapor 
 Falta de agua, aceites, combustibles  o lubricantes y en calderas u otros aparatos generadores de vapor 
 Falla en los dispositivos de regulación y control 
 Fatiga molecular o autocalentamiento 
 Flete aéreo y flete expreso sub-limite $10.000.000 evento / vigencia 
 Impericia, imprudencia, descuido y sabotaje individual. 
 Implosión 
 Incendio interno, explosión química interna y caída directa de rayo 
 Inundación y enlodamiento 
 Negligencia 
 Maquinaria y equipo bajo tierra SUBLIMITE $50.000.000 MILLONES 
 Material refractario y revestimiento a hornos, tanques o similares 

 Motores eléctricos, calderas y demás similares 
 Negligencia 
 Pérdida de contenidos – derrame de tanques 
 Propiedades adyacentes o responsabilidad civil 
 Rotura debida a fuerza centrífuga 
 Tempestad, granizo, heladas, deshielo 
 
 
 
PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES. 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar al HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. contra los 
riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos y bienes, causados por los Empleados en ejercicio de sus 
cargos o sus reemplazos, por actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos 
con responsabilidad fiscal, o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
incluyendo el costo de la rendición y reconstrucción de cuentas en casos de abandono del cargo o 
fallecimiento del empleado y rendición de cuentas ante la Contraloría. 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS 
 

 Delitos contra la administración publica 
 Cobertura básica de manejo 
 Delitos contra la administración publica 
 Gastos de Rendición y reconstrucción de cuentas 
 Alcances fiscales 
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 Delitos contra el patrimonio económico 
 Fallos de responsabilidad fiscal 
 Perdidas por empleados no identificados SUBLIMITE 50% 

 
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar los perjuicios patrimoniales que sufra el HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ  DE LA MESA E.S.E. como consecuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual originada dentro 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 en el territorio nacional y en los países del Pacto Andino. 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS 

 Predios, labores y operaciones incluyendo incendio y explosión 
 Actividades deportivas, sociales y culturales dentro o fuera de los predios. 
 Amparar la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado de acuerdo a la ley 

colombiana por los daños o lesiones o muerte causados a terceras personas, como consecuencia del 
desarrollo de las actividades propias de su ocupación y objeto social; excluyendo reclamaciones 
originadas por la prestación del servicio de salud o atención a pacientes ( r.c. Profesional médica). 

 Amparo de responsabilidad civil extracontractual parqueaderos,  
 Alimentos y bebidas 
 Avisos, vallas y letreros dentro y fuera de los predios del asegurado. 
 Bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia 
 Contaminación súbita y accidental 
 Contratista y subcontratistas independientes. 
 Errores de puntería uso de armas de fuego por parte de vigilantes y funcionarios 
 Gastos médicos  
 Operación de cargue y descargue de bienes y mercancías, incluyendo aquellos de naturaleza 

azarosa o inflamables. 
 Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales y eventos relacionados con su 

objeto social. 
 Posesión y uso de depósitos, tanques y tuberías ubicadas o instaladas en los predios del asegurado. 
 Propietarios, arrendatarios y poseedores. 
 Responsabilidad civil cruzada 
 Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas 
 Responsabilidad civil de vehículos propios y no propios  
 Responsabilidad civil patronal 
 Responsabilidad civil por la posesión, el uso o el mantenimiento de los predios  
 Responsabilidad civil por el uso de escoltas y personal de vigilancia 
 Responsabilidad civil por incendio y explosión 
 Responsabilidad civil por inundación. 
 Restaurantes, casinos y campos deportivos 
 Transporte de mercancías y demás bienes dentro y fuera de los predios, incluyendo aquellos de 

naturaleza  azarosa o inflamables. 
 Uso de armas de fuego por parte de vigilantes y funcionarios y errores de puntería. 
 Uso de ascensores, elevadores, escaleras automáticas, montacargas, grúas, puentes grúas, equipos 

de trabajo y de transporte dentro o fuera de los predios del asegurado. 
 Uso de maquinaria y equipos de trabajo dentro y fuera de los predios del asegurado. 
 Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional 
 Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior, bajo la legislación colombiana. 

 
 
POLIZA DE TRANSPORTE DE VALORES 
 
OBJETO DEL SEGURO: Amparar mediante póliza automática contra los riesgos de pedidas o daños de los 
valores de propiedad  de la entidad, que ocurran dentro de los trayectos urbanos entre la  Entidad y  
entidades bancarias y viceversa. 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS 

 TODO RIESGO PERDIDA TOTAL 
 DAÑO MATERIAL 

 HURTO Y HURTO CALIFICADO 
 HUELGA 
 ACTOS TERRORISTAS 

 
 
 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
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 
 
MODALIDAD DE SEGURO:  Póliza bajo la modalidad Claims Made 
 
LIMITE ASEGURADO:  Suma Asegurada Perdida fiscal y/o detrimento patrimonial por 

$200.000.000. Evento y en el agregado anual, combinado con 
gastos de defensa 

  
COBERTURAS     
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*Responsabilidad por Detrimentos Patrimoniales sufridos por el Estado o por Terceros   
  
Detrimentos patrimoniales sufridos por El Estado o por Terceros, siempre que sean consecuencia de los 
Actos Incorrectos cometidos por los Funcionarios Asegurados en el desempeño de las funciones propias de 
su cargo, cuando fueren declarados civil o administrativamente responsables del respectivo detrimento 
patrimonial.     
      
*Gastos y costos de defensa. Responsabilidad por Detrimentos Patrimoniales sufridos por el Estado o 
Terceros.     
*Los gastos y costos por honorarios profesionales para la defensa de los Funcionarios Asegurados frente a 
procesos civiles, administrativos, penales y frente a cualquier tipo de investigación adelantada por 
organismos oficiales, hasta por el límite estipulado en la carátula de la póliza.  
Esta cobertura operará cuando el proceso en contra de los  Funcionarios Asegurados esté fundamentado en 
Actos Incorrectos cometidos o presuntamente cometidos en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
de los cuales pudiera derivarse una responsabilidad cubierta bajo esta póliza. Sub-limitado a  10% por 
evento  y  30% por vigencia         

      
Cauciones Judiciales     
Los gastos y costos en que incurran los Funcionarios Asegurados para la constitución de cauciones exigidas 
por las autoridades o necesarias para ejercitar derechos dentro de procedimientos civiles, penales, 
administrativos o disciplinarios iniciados como consecuencia de Actos Incorrectos de los que se desprendiese 
una responsabilidad fiscal,  sub-limitado hasta  el  10% de la suma asegurada,   
*Gastos  en preliminares INVESTIGACIONES PRELIMINARES, Sub-limitado a  5% por Evento  y  10% por 
vigencia, incluye procesos que se adelante  desde la indagación preliminar en la Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría   General de la República y Fiscalía General de la Nación.   
Adicionalmente se exige que los gastos por defensa penal, civil, fiscal, administrativa, cauciones judiciales y 
en proceso preliminar sean asignados en forma individual así se designe el mismo apoderado y la causa del 
proceso tenga que ver con objetos similares 
 
En todos los casos, los gastos y costos de defensa solo se reconocerán en la medida en que dichos conceptos 
hubieren sido previa y expresamente autorizados por La Previsora.     
 
Perjuicios causados a terceros por la responsabilidad civil de los funcionarios asegurados 
  
      
4- LIMITES Y VALORES ASEGURADOS     
Básica Suma Asegurada Perdida fiscal y/o detrimento patrimonial: $200.000.000  por evento y en el 
agregado anual.  Gastos de defensa: Sub-límite de gastos judiciales el cual se encuentra dentro de la suma 
asegurada anual por: 10% por evento y 30% por vigencia, incluye un sub-límite de 5% por evento y 10% 
por vigencia para investigaciones preliminares.    
      
5-. DEDUCIBLES     
Sin deducibles      
      
6-. ALCANCE TERRITORIAL     
República de Colombia     
      
7-. CONDICIONES      
 
a-. Fecha de retroactividad: inicio de vigencia de la primera  póliza expedida por LA COMPAÑÍA DE SEGUROS  
sin que existan periodos de interrupción     
b-. Para la cobertura de Compañías filiales se ajustara la prima.    
c-. Los gastos de defensa penal se pagaran por reembolso de acuerdo con las condiciones generales de la 
póliza.     
d-. No se cubren gastos de defensa cuando el demandado sea la entidad.  
e-. Para la selección y escogencia de abogado en una investigación o proceso, el servidor público asegurado 
enviara una cotización de honorarios a la aseguradora, para su autorización.     
f-. Todos los honorarios profesionales de los abogados se pagaran de acuerdo con los sub-límites que se 
hubieren fijado en la póliza.     
g-. Para perjuicios causados a terceros por actos incorrectos amparados por esta póliza y cometidos por los 
funcionarios asegurados descritos en la carátula de la póliza, se considera que el Tomador es igualmente 

Asegurado.   h-.  La extensión de cobertura de 24 meses solo opera cuando la póliza es 
cancelada, o no renovada por La Previsora, se otorga cobertura con el pago del 100% de la prima anual  y 
deberá ser solicitada 15 días antes del vencimiento de la póliza, sin estos requisitos La Previsora no otorgara 
la extensión.   
i -. Para el pago de  los honorarios de abogados, en la atención de reclamos que afecten la presente póliza 
en procesos de Responsabilidad Fiscal, disciplinarios de la Procuraduría, Personería o similares se aplicaran 
los sub-límites de la póliza.     
En procesos que no se establezca cuantía los honorarios no podrán exceder el límite máximo determinado en 
la caratula de la póliza.     
j-. Se entenderá por evento una sola reclamación por una misma causa, en donde pueden estar 
comprometidos varios empleados del asegurado. La cuantía se refiere al presunto detrimento fiscal causado 
por los servidores públicos.  
k-. No se ampara cualquier reclamación de terceros que surgen o provengan de un hecho, circunstancia o 
evento de advertencia el cual induciría a una persona razonable a creer que podría dar resultado a un 
reclamo de un tercero donde tal hecho, circunstancia o evento el asegurado estaba advertido previamente a 
la fecha  de iniciación de esta póliza.      
l-. Para procesos ante la fiscalía se hará reembolso de acuerdo con las condiciones generales de la póliza.
     
m-. Cobertura para cualquier directivo pasado, presente y futuro, de acuerdo con los cargos asegurados. 
    
n-. Para que exista cobertura del amparo de gastos judiciales se entenderá que las reclamaciones se 
encuentran cubiertos cuando los procesos se encuentran en las siguientes etapas:   
  



 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

1-. Para procesos de responsabilidad fiscal cuando se notifique la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal, contra cualquiera de los funcionarios asegurados.     
2-. Los procesos penales con la notificación de la citación a indagatoria.     
3-. En los procesos civiles con la notificación de la demanda     
4-. En los procesos administrativos disciplinarios cuando se profiera el auto de apertura de investigación.  
  
ñ-. Revocación de la póliza 90 días.     
o-. Ampliación aviso de siniestro 30 días     
p-. Restablecimiento automatice DEL VALOR ASEGURADO por pago de siniestro hasta una vez Y CON COBRO 
DE PRIMA ADICIONAL    
q-. Actos de Autoridad Competente   
r-. Experticio Técnico 
s-. Arbitramento Técnico 
 
 
POLIZA  DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES. 

OBJETO DEL SEGURO: Amparar la Responsabilidad Civil  Profesional Médica para clínicas y Hospitales,  
derivada de la prestación del servicio de salud en que incurra el HOSPITAL en desarrollo de su objeto social 
que generen un perjuicios por acción u omisiones de sus funcionarios. 
 
NOMBRE DE LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS 
 

 Clínicas y Hospitales u otro tipo de establecimientos o Instituciones médicas  
 Actos de responsabilidad que provenga de acciones u omisiones de sus    empleados y/o de los 

profesionales y/o auxiliares intervinientes, con relación    al ACTO MEDICO 
 Asistencia médicas de emergencia a persona o personas en cumplimiento de  una obligación legal 

y/o un deber de humanidad generalmente aceptado 
 Lesiones corporales a terceros, por suministro se productos necesarios para   la prestación de los 

servicios propios de la actividad médica de la Int. Asegurada 
 Gastos médicos incluyendo personal del asegurado 
 y de más amparos del ramo 

 
 

 
     10.  JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
FATORES DE SELECCIÓN 

 
Hace referencia al ofrecimiento más favorable al Hospital, como lo determina  EL  Decreto 1510  de 2.013 en 
concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2.007 en cuanto al menor precio, calidad, y puntajes. 
 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero, económico y técnico, 
el cual se realizará dentro de los plazos previstos en el cronograma. Tal procedimiento, comprenderá una 
verificación inicial respecto del cumplimiento en los aspectos jurídicos y financieros el cual será factor 
HABILITANTE, es decir, que de no cumplir con las exigencias hechas en tales aspectos, la propuesta será 
catalogada como NO HABILITADA y por ende no será objeto de evaluación técnica. 
 
 

ESTUDIO JURÍDICO 
 

Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones relacionados en el presente 
documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán descartadas las propuestas que no cumplan con los 
citados requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación. 
 
 
 
ANALISIS DE RIESGOS  
 

El Gerente del Hospital PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E.  entiende por  RIESGO  cualquier 
evento aleatorio que afecta el desarrollo y ejecución del contrato, generando una variación sobre el resultado 
esperado, que pueda alterar el equilibrio financiero del mismo. El suceso que prevé el riesgo deberá tener 
relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación.  
 
El riesgo que se puede presentar en la contratación de los seguros es el incumplimiento en el reconocimiento 
del daño o pérdida sufrida por los bienes del Hospital PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E.  Pero 
con el pago oportuno y anticipado no se considerara necesario solicitar póliza de cumplimiento, como lo 
prevé el artículo 7 parágrafo transitorio de la ley 1150 de 2.007. 
 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
Tal como lo señaló el Consejo de Estado en concepto del 14 de agosto de 1997, radicación No. 1011, “En el 
caso concreto de un contrato de seguro, es claro que al ser este un contrato aleatorio conforme a su 
naturaleza y además por su extensa disposición legal, no le es aplicable la teoría de la imprevisión y 
consiguientemente, no hay lugar a la figura del restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual que 
se predica de los contratos conmutativos, en los cuales sí se presenta la equivalencia de las prestaciones de 
los Hospitales.” 
 
De igual manera manifiesta el Consejo de Estado que “Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso 
segundo del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, en lo que se refiere al reconocimiento del 
equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas no imputables 



 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos aleatorios, como lo es el 
de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del artículo 868 del 
Código de Comercio.” 
 
En consecuencia y considerando que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, no 
procede la estimación, tipificación y asignación de los riesgos. 
 
 
Los interesados en presentar ofertas deben realizar el análisis de los riesgos con el objeto de que se 
pronuncien durante el término previsto para realizar las observaciones a los Pliegos de Condiciones, para que 
la Entidad proceda a su verificación y establezca su distribución definitiva. 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de los riesgos 
previsibles efectuada después el procedimiento anterior.  
 
De acuerdo con los estudios previos realizados por la entidad, para este caso los riesgos son: 

 
TIPIFICACIÓN 

 
ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

Información errónea o desactualizada suministrada por 
la entidad 

Entidad Contratante 

Uso o recolección de información errada Contratista. salvo que la información errada 
provenga de la misma entidad 

Estimación inadecuada de los costos Contratista 

Uso indebido de la información Contratista 

Insuficiencia de proveedores Contratista 

Entrega tardía del servicio Contratista 

Servicios adicionales necesarios para la utilidad del 
objeto contractual 

Entidad Contratante  

Insuficiencia de profesionales especializados Contratista 

Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y 
honorarios 

Contratista, que debe trasladar parte del riesgo 
mediante garantía 

Incumplimiento de subcontratistas Contratista 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme 
a las normas que regulan el sistema ARP 

Riesgos de mayor extensión temporal del contrato Según la causa del evento 

Daños a terceros Contratista, que  debe trasladar el riesgo 
mediante garantía. 

EVENTOS DERIVADOS DE CINSCUNTANCIAS  

ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del contrato Contratista 

Incremento en impuestos que  afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

Contratista 

Incremento en impuestos que afectan la actividad del 
contratante, siendo tal actividad objeto del contrato 

Contratista, a quién la entidad podrá llevar a un 
punto de no pérdida, siempre y cuando acredite 
que el incremento es de tal magnitud que le ha 
conducido a pérdida 

Mora en el pago por parte del Estado Entidad Contratante 

Obtención de seguros u otras garantías Contratista 

Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja  Entidad Contratante 

 
 
GARANTIAS 
De igual forma y con base en lo dispuesto en el artículo 7 parágrafo transitorio de la ley 1150 de 2.007, no 
se requiere la exigencia de garantías. 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCION: 
Serán determinados en la invitación pública a los oferentes. 
 

 
 
 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS 
Subgerente Administrativa 
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EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
GERENTE 

HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. 

 
 

 


