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HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA 
EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO 

 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS  HABILITANTES Y EVALUACIÓN  DE LAS PROPUESTAS EN EL 
MARCO DE LA INVITACION  PUBLICA N° 002 DE 2014 
 
En La Mesa - Cundinamarca, a los veintiocho  (28) días del mes de Enero de dos mil catorce (2014), la 
Doctora OTILIA CUBILLOS  en su condición de Subgerente Administrativa y Financiera y. Miguel Ángel  liñeiro  
Colmenares Asesor Jurídico Y William Rodríguez en su condición de Subgerente Científico, procede a evaluar 
y verificar los requisitos de la (s) propuesta (s) presentada dentro del proceso de Invitación  ya referido, cuyo 
objeto es “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” habiéndose llegado el día y hora límite para la presentación de propuestas, es decir, el 
veintisiete (27) del mes de Enero de 2014 a las 02:15 p.m., se presentó (01) propuesta la cual que se 
relaciona a continuación, conforme acta de cierre levantada tal día, suscrita por los funcionarios presentes 
así: 

No. PROPONENTE CC / NIT No. DE CUADERNOS 

1 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 
860.524.654 

UN (1) CUADERNO EN 
ORIGINAL  

 

DOCUMENTOS JURIDICOS: 
 
 

DOCUMENTOS PRESENTADOS S/N 
CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta SI CUMPLE 

Certificado de existencia y 
representación legal y/o Matricula 
mercantil  

SI CUMPLE 

Certificado Superintendencia Financiera 
– Duración de la Sociedad 

SI CUMPLE 

Certificado de cumplimiento de 
obligaciones de seguridad social  aporta 
planilla  única de pago y recibo  de 
recaudo  

SI 

 
 
 

CUMPLE 
 
 

Registro Único Tributario de la DIAN 
R.U.T. 

SI CUMPLE 

Certificado de la Contraloría General de 
la República – Antecedentes Fiscales 

SI CUMPLE 

Certificado de la Procuraduría General 
de la Nación  - Antecedentes 
Disciplinarios 

SI CUMPLE 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
expedido por la Policía Nacional 

SI 
CUMPLE 
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Copia de la cedula de ciudadanía del 
proponente y/o representante legal en 
el caso de personas jurídicas 

SI CUMPLE 

 
 
1-EVALUACIÓN DE LOS FACTORES ECONÓMICOS DE ESCOGENCIA: 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, en su Numeral 4 que reza: “La 
Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. En caso de que este no cumpla con los mínimos, procederá la verificación del proponente 
ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarara desierto el 
proceso. 
 
De conformidad con lo anterior, se encuentra que el valor de la propuesta económica, no supera el valor del 
presupuesto oficial estimado por El Hospital, así mismo el oferente establece que la tasa a cobrar está sujeta 
a los contratos interadministrativos suscritos por la Entidad hasta completar la suma de Cincuenta millones 
pesos $50.000.000 m/cte. Respectivamente. 
 
2.  VERIFICACIÓN - FACTOR ECONOMICO 

 

RAMO  VALORES ASEGURADOS  

VALOR PIRMA - 8 
MESES 

PUNTAJE 
SOBRE 300 
C/RAMO 

INCENDIO           4.441.721.933,00    300 

SUSTRACCION              969.721.933,00    300 

****  SUSTRACCION TODO RIESGO              320.976.364,00      

EQUIPO ELECTRONICO Y EQUIPOS 
MOVILES           1.746.219.000,00    300 

ROTURA DE MAQUINARIA                85.000.000,00    300 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL              100.000.000,00    300 

MANEJO GLOBAL                50.000.000,00    300 

TRANSPORTE DE VALORES                60.000.000,00    300 

TOTAL POLIZA MULTIRIESGO    7.773.639.230,00      24.929.420,00    

AUTOMOVILES  7              439.933.920,00            16.093.369,00  300 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL * 
OFERTA BASICA-  VIGENCIA DESDE EL 21 
DE FEBRERO DE 2014 * UNIFICACION 
VIGENCIAS CONTRATO REASEGURO              200.000.000,00            7.251.668,00  300 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PUBLICOS * OFERTA BASICA - VIGENCIA 
8 MESES              100.000.000,00              1.716.403,00  300 

TOTAL           49.990.860,00    

PUNTAJE SOBRE 10  RAMOS     300 PUNTOS 

 
 

3. VERIFICACION FACTOR TECNICO 
 

COBERTURAS: Máximo puntaje 100 puntos: Los  amparos  y  coberturas  relacionadas en el slip de 
cotización- anexo 4, son  de  obligatorio ofrecimiento por parte de los oferentes, se Otorgará un total de 
80  puntos los cuales se asignarán a aquella compañía que ofrezca la totalidad de los amparos solicitados. 
Para efectos de evaluación cada compañía deberá diligenciar por cada RAMO los cuadros incluidos en el 
anexo  SLIP DE COTIZACION,  de los presentes Pliegos   de Condiciones. Si la propuesta se omite o 
condiciona una o varias de las condiciones (Amparos y coberturas)  el  ramo  será  calificado  como  NO  
CUMPLE  TECNICAMENTE  Y  SERA RECHAZADO. 
 
CLAUSULADOS: Máximo 300 puntos: Se Otorgará un total de 250 puntos los cuales se asignarán a aquella 
compañía que ofrezca la totalidad de las cláusulas adicionales (complementarias) en las mismas 
condiciones en que fueron solicitadas en el SLIP DE COTIZACIÓN, Las cláusulas adicionales otorgadas por 
el oferente , obtendrán su puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 
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1. INCENDIO Y/O RAYO  PUNTAJE OBTENIDO 

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS CLAUSULAS ADICIONALES OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

  *  Ampliación aviso de siniestro 90 días.  

Básicos *  Traslado temporal de equipos   

Incendio y/o rayo 

*  Amparo automático  nuevas propiedades 
hasta $200,000,000, aviso 30 días-POR 
INCENDIO EN PERDIDAS TOTALES NO 
APLICACIÓN DE DEMERITOS 

 

Explosión 

*  Reposición o reemplazo. (incendio y 
sustracción) para equipos adquiridos a 
partir 01/01/08- TABLA DE DEMERITOS O-3 
0% , 4-7, 20%, 8-10, 30% MAYOR A 10 40%. 

 

Terremoto, temblor y/o 
erupción volcánica *  Designación de bienes 

 

Amit- Terrorismo *  Designación de ajustadores.  

Asonada, motín, 
conmoción civil o 
popular y 

* Revocación de la póliza, aviso 60 días, 
AMIT 10 días 

 

Huelga  
* Amparo automático bienes recibidos o 
adquiridos nuevos o usados, aviso 90 días 

 

y demás básicas. *  Labores y materiales  

Coberturas adicionales *  Definición de bienes.  

* Incendio Inherente. 
Aparatos electicos 

*  Bienes bajo cuidado, control y 
custodia.SUBLIMITE PROPIEDAD DE 
EMPLEADOS 10 MILLONES 

 

* Danos por agua *  Reconstrucción de archivos.  

* Anegación *  Actos de autoridad  

* Extended coverage *  Arbitramento  

* Gastos de extinción 
de incendio  * Denominación en libros 

 

*  Remoción de 
escombros  * Modificaciones del riesgo 

 

*  Gastos adicionales  
*  Restablecimiento automático del valor 
asegurado por pago de siniestro. 

 

* Rotura accidental de 
vidrios internos y 
externos  sin aplicación 
de deducibles *  Conocimiento del riesgo. 

 

Sabotaje incluido en la 
cobertura de amit * Experticio Técnico 

 

  * Medicamentos refrigerados  

  * Gastos adicionales.  

  
* Reposición y reemplazo para equipos y 
Maquinaria. 

 

  * Bienes fuera del edificio  

  * Transporte de bienes  

  * Bienes fuera del edificio  

  * Transporte de bienes  

  * Equipos de climatización   

  

* Amparo automático de bienes que por 
error u omisión no hayan sido reportados al 
inicio de la póliza  usados, aviso 90 días 

 

  
* Anticipo de indemnización 50%, previa 
demostración de la perdida y su cuantía 

 

aplicar deducibles 
mínimos activos valor 
ASEGURADO, inferior a 
$5.000.000 * Clausula 72 horas para terremoto 

 

  * Derechos sobre el salvamento  

  
* Errores, omisiones o inexactitudes no 
intencionales 
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RELACION DE 
EDIFICACIONES 

* Gastos para la recuperación de la 
información ARCHIVO FISICO Y MEDIOS 
MAGNETICOS 

 

* SEDE PRINCIPAL 
HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DE LA MESA- 
SEDE ADMINISTRATIVA * Gastos para la preservación de equipos 

 

* CENTRO DE SALUD- 
ANAPOIMA 

* Gastos extraordinarios por tiempo extra, 
trabajo nocturno, trabajo en días feriados 

 

* CENTRO DE SALUD 
CACHIPAI 

* Gastos para demostrar el siniestro y su 
cuantía 

 

8 PUESTOS DE SALUD 
* Gastos por arrendamiento de otros 
equipos en caso de siniestro 

 

2 LOCALES - (CRUZ 
ROJA) 

* Gastos por reacondicionamientos, 
reemplazos temporales, y/o provisionales, 
o reparaciones de bienes asegurados o 
construcciones provisionales o transitorias, 
así como el valor del arrendamiento 
temporal de los bienes muebles  

 

* ALMACEN 

LOS GASTOS ADICIONALES DE OPERACIÓN 
EN CASO DE SINIESTRO PARA CONTINUAR 
CON LAS LABORES NORMALES DE LA 
ENTIDAD SUBLIMITE XXXXX 

 

* LABORATORIO 
CLINICO * IMÁGENES * Honorarios profesionales 

 

  * Modificaciones a favor del asegurado  

  * Movilización de los equipos para su uso  

  
* Movilización de los equipos para 
reparación  

 

  * Movilización de los equipos equipos fijos   

  * Propiedad personal de funcionarios  

  
* Reproducción o reemplazo de 
información contenida en documentos 

 

  

* Traslado temporal de bienes, incluye 
transporte y permanencia en predios de 
terceros 

 

  
* Valor acordado sin aplicación de 
infraseguro 

 

  * Errores de diseño  

  * Errores de fabricación   

  
* Errores de construcción, montaje y 
fabricación  

 

  * Incremento en costos de operación   

  * Lucro Cesante  

  * COBERTURA  DE CONJUNTOS   

  * No concurrencia de Deducibles  

  
* NO APLICACIÓN DE LA CLAUSULA DE 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO  

 

  * EXTENSION DE LA COBERTURA   

  
* SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA  
ELECTRICA  

 

  

* GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERITAZGO PARA 
RECONSTRUIR EL EDIFICIO ASEGURADO 

 

  
* AMPARO AUTOMATICO PARA EQUIPO DE 
REEMPLAZO 

 

  
* LOS AMPAROS ADICIONALES NO 
TENDRAN DEDUCIBLES 

 

  
* VALOR DE REPOSICIÓN PARA EQUIPO 
DESCONTINUADOS. 

 

  
* COBERTURA POR DESPRENDIMIENTO DE 
PIEDRAS Y ROCAS 

 

  
* DAÑOS CAUSADOS POR  VEHICULOS  
PROPIOS 
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* GASTOS POR REACONDICIONAMIENTOS, 
REEMPLAZOS TEMPORALES Y/O 
PROVISIONALES O REPARACIONES DE 
BIENES ASEGURADOS O CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES O TRANSITORIAS, ASÍ 
COMO EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL DE BIENES MUEBLES 

 

  

* RENTA QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO 
Y ACEPTADO QUE LA PÓLIZA CUBRE LA 
PERDIDA DE ARRENDAMIENTO DEL 
EDIFICIO ASEGURADO, CAUSADA POR 
CUALQUIERA DE LOS RIESGOS AMPARADOS 
POR ESTE SEGURO HASTA POR EL 100%  DE 
LOS GASTOS DEMOSTRADOS. -  OFERTAR 
SUBLÍMITE MES  Y HASTA POR SIES MESES 

 

2.   SUSTRACCION   

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

Básicos 
*  Ampliación aviso de siniestro 90 
días. 

 

Hurto calificado para todos los 
bienes *  Traslado temporal de equipos  

 

Hurto simple (Para maquinas, 
equipos de oficina y almacén) 

*  Reposición o reemplazo. 
(incendio y sustracción) para 
equipos adquiridos a partir 
01/01/08- TABLA DE DEMERITOS O-
3 0% , 4-7, 20%, 8-10, 30% MAYOR 
A 10 40%. 

 

Sustracción Todo Riesgo para 
equipo médico   dotación 
ambulancias  *  Designación de bienes 

 

y otros equipos Y EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN *  Designación de ajustadores. 

 

 Sustracción con violencia para 
dineros 

* Revocación de la póliza, aviso 60 
días, AMIT 10 días 

 

 Restitución de títulos valores 

* Amparo automático bienes 
recibidos o adquiridos nuevos o 
usados, aviso 90 días 

 

 Para los bienes asegurados 
bajo sustracción todo riesgo y 
amparo de  hurto simple 
durante la movilización. *  Labores y materiales 

 

  *  Definición de bienes.  

  

*  Bienes bajo cuidado, control y 
custodia.SUBLIMITE PROPIEDAD DE 
EMPLEADOS 10 MILLONES 

 

  *  Reconstrucción de archivos.  

  *  Actos de autoridad  

  *  Arbitramento  

  * Denominación en libros  

  * Modificaciones del riesgo  

  

*  Restablecimiento automático del 
valor asegurado por pago de 
siniestro. 

 

  *  Conocimiento del riesgo.  

  * Experticio Técnico  

  * Gastos adicionales.  

  

* Reposición y reemplazo para 
equipos y Maquinaria.TABLA DE 
DEMERITOS O-3 0% , 4-7, 20%, 8-
10, 30% MAYOR A 10 40%. 

 

  * Bienes fuera del edificio  

  * Transporte de bienes  

  * Bienes fuera del edificio  

  * Transporte de bienes  
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  * Equipos de climatización  
 

  

* Amparo automático de bienes 
que por error u omisión no hayan 
sido reportados al inicio de la póliza  
usados, aviso 90 días 

 

  

* Anticipo de indemnización 50%, 
previa demostración de la perdida y 
su cuantía 

 

  * Clausula 72 horas para terremoto  

  * Derechos sobre el salvamento  

  
* Errores, omisiones o inexactitudes 
no intencionales 

 

  
* Gastos para la recuperación de la 
información  

 

  
*  Gastos para la preservación de 
equipos 

 

  

* Gastos extraordinarios por tiempo 
extra, trabajo nocturno, trabajo en 
días feriados 

 

  
* Gastos para demostrar el siniestro 
y su cuantía 

 

  
* Gastos por arrendamiento de 
otros equipos en caso de siniestro 

 

  

* Gastos por reacondicionamientos, 
reemplazos temporales, y/o 
provisionales, o reparaciones de 
bienes asegurados o construcciones 
provisionales o transitorias, así 
como el valor del arrendamiento 
temporal de los bienes muebles  

 

  * Honorarios profesionales  

  

GASTOS POR PARALIZACION EN LA 
OPERACIÓN POR HUTO DE BIENES 
ASEGURADOS SUBLIMITE 

 

  
* Modificaciones a favor del 
asegurado 

 

  
* Movilización de los equipos para 
su uso 

 

  
* Movilización de los equipos para 
reparación  

 

  
* Movilización de los equipos 
equipos fijos  

 

  
* Propiedad personal de 
funcionarios 

 

  

* Reproducción o reemplazo de 
información contenida en 
documentos 

 

  

* Traslado temporal de bienes, 
incluye transporte y permanencia 
en predios de terceros 

 

  
* Valor acordado sin aplicación de 
infraseguro 

 

  * Errores de diseño  

  * Errores de fabricación   

  
* Errores de construcción, montaje 
y fabricación  

 

  
* Incremento en costos de 
operación  

 

  * COBERTURA  DE CONJUNTOS   

  * No concurrencia de Deducibles  

  

* NO APLICACIÓN DE LA CLAUSULA 
DE CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO  

 

  * EXTENSION DE LA COBERTURA   
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* AMPARO AUTOMATICO PARA 
EQUIPO DE REEMPLAZO 

 

  
* LOS AMPAROS ADICIONALES NO 
TENDRAN DEDUCIBLES 

 

  
* VALOR DE REPOSICIÓN PARA 
EQUIPO DESCONTINUADOS. 

 

  

* COBERTURA POR 
DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS Y 
ROCAS 

 

  
* DAÑOS CAUSADOS POR  
VEHICULOS  PROPIOS 

 

3.   CORRIENTE DÉBIL  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

o    Básico todo riesgo    

o    Anegación    

o    Arcos voltaicos 
*  Ampliación aviso de siniestro 90 
días. 

 

Asonada, motín, conmoción 
civil o popular, huelga y 
sabotaje y terrorismo  *  Traslado temporal de equipos  

 

Actos mal intencionados de 
terceros AMIT Terrorismo  

*  Amparo automático  nuevas 
propiedades hasta $200,000,000, 
aviso 30 días 

 

o    Caída accidental 

*  Reposición o reemplazo. 
(incendio y sustracción) para 
equipos adquiridos a partir 
01/01/08- TABLA DE DEMERITOS O-
3 0% , 4-7, 20%, 8-10, 30% MAYOR 
A 10 40%. 

 

o    Corto circuito *  Designación de bienes  

 Combustión Espontánea  *  Designación de ajustadores.  

Daños materiales 
* Revocación de la póliza, aviso 60 
días, AMIT 10 días 

 

Daños por agua 

* Amparo automático bienes 
recibidos o adquiridos nuevos o 
usados, aviso 90 días 

 

Daños por fallas en la  energía *  Labores y materiales  

o    Desbordamiento de 
tuberías o tanques de agua *  Definición de bienes. 

 

o    Equipos móviles y portátiles  

*  Bienes bajo cuidado, control y 
custodia.SUBLIMITE PROPIEDAD DE 
EMPLEADOS 10 MILLONES 

 

o    Errores de construcción, 
montaje y reparación. *  Reconstrucción de archivos. 

 

o    Errores de diseño *  Actos de autoridad  

o    Errores de fabricación *  Arbitramento  

o    Explosión * Denominación en libros  

o    Extended coverage * Modificaciones del riesgo  

o    Fenómenos electrostáticos 
y electromagnéticos 

*  Restablecimiento automático del 
valor asegurado por pago de 
siniestro. 

 

o    Humo, hollín, gases, 
corrosión *  Conocimiento del riesgo. 

 

  * Experticio Técnico  

o    Huracán, vientos fuertes. * Gastos adicionales.  

o    Hurto y hurto calificado 

* Reposición y reemplazo para 
equipos y Maquinaria.TABLA DE 
DEMERITOS O-3 0% , 4-7, 20%, 8-
10, 30% MAYOR A 10 40%. 

 

o    Impericia * Bienes fuera del edificio  

o    Implosión * Transporte de bienes  

o    Incendio y/o rayo * Bienes fuera del edificio  

o    Incendio y/o rayo en 
aparatos eléctricos y * Transporte de bienes 
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electrónicos  

o    Inundación, granizo * Equipos de climatización   

o    Movilización se incluye  el 
hurto simple 

* Amparo automático de bienes 
que por error u omisión no hayan 
sido reportados al inicio de la póliza  
usados, aviso 90 días 

 

o    Negligencia 

* Anticipo de indemnización 50%, 
previa demostración de la perdida y 
su cuantía 

 

Pérdidas de datos o portadores 
externos de datos (incluyendo 
software) * Clausula 72 horas para terremoto 

 

Perdida de información  * Derechos sobre el salvamento  

Remoción de escombros 
* Errores, omisiones o inexactitudes 
no intencionales 

 

o    Reproducción o reemplazo 
de información contenida en 
documentos, archivos de 
cualquier tipo, bases de datos, 
planos, etc.  

* Gastos para la recuperación de la 
información  

 

o    Sabotaje individual incluido 
en la cobertura de amit. 

*  Gastos para la preservación de 
equipos 

 

o    Sobre tensión 

* Gastos extraordinarios por tiempo 
extra, trabajo nocturno, trabajo en 
días feriados 

 

o    Tempestad,  
* Gastos para demostrar el siniestro 
y su cuantía 

 

o    Terremoto, temblor o 
erupción volcánica  

* Gastos por arrendamiento de 
otros equipos en caso de siniestro 

 

o    Variaciones de voltaje 

* Gastos por reacondicionamientos, 
reemplazos temporales, y/o 
provisionales, o reparaciones de 
bienes asegurados o construcciones 
provisionales o transitorias, así 
como el valor del arrendamiento 
temporal de los bienes muebles  

 

  * Honorarios profesionales  

  

GASTOS POR PARALIZACION POR 
AFECTACION EQUIPOS CORRIENTE 
DEBIL 

 

  
* Modificaciones a favor del 
asegurado 

 

  
* Movilización de los equipos para 
su uso 

 

  
* Movilización de los equipos para 
reparación  

 

  

* Movilización de los equipos 
equipos fijos  Y PORTÁTILES 
DENTRO Y FUERA DE LAS 
INSTALACIONES 

 

  
* Propiedad personal de 
funcionarios 

 

  

* Reproducción o reemplazo de 
información contenida en 
documentos 

 

  

* Traslado temporal de bienes, 
incluye transporte y permanencia 
en predios de terceros 

 

  
* Valor acordado sin aplicación de 
infraseguro 

 

  * Errores de diseño  

  * Errores de fabricación   

  
* Errores de construcción, montaje 
y fabricación  

 

  * Incremento en costos de  
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operación  

  * COBERTURA  DE CONJUNTOS   

  * No concurrencia de Deducibles  

  

* NO APLICACIÓN DE LA CLAUSULA 
DE CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO  

 

  * EXTENSION DE LA COBERTURA   

  
* SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGIA  ELECTRICA  

 

  

* GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERITAZGO PARA 
RECONSTRUIR EL EDIFICIO 
ASEGURADO 

 

  
* AMPARO AUTOMATICO PARA 
EQUIPO DE REEMPLAZO 

 

  
* LOS AMPAROS ADICIONALES NO 
TENDRAN DEDUCIBLES 

 

  
* VALOR DE REPOSICIÓN PARA 
EQUIPO DESCONTINUADOS. 

 

  

* COBERTURA POR 
DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS Y 
ROCAS 

 

  
* DAÑOS CAUSADOS POR  
VEHICULOS  PROPIOS 

 

  

* Gastos para la recuperación de la 
información ARCHIVO FISICO Y 
MEDIOS MAGNETICOS 

 

4.   ROTURA DE MAQUINARIA  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

  
*  Ampliación aviso de siniestro 90 
días. 

 

¨        Básico todo riesgo *  Traslado temporal de equipos   

¨        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. 

*  Amparo automático  nuevas 
propiedades hasta $200,000,000, 
aviso 30 días 

 

¨        Bombas sumergidas y 
para pozos profundos 
sublimite $10.000.000 

*  Reposición o reemplazo. 
(incendio y sustracción) para 
equipos adquiridos a partir 
01/01/08- TABLA DE DEMERITOS O-
3 0% , 4-7, 20%, 8-10, 30% MAYOR 
A 10 40%. 

 

¨        Cimentaciones *  Designación de bienes  

¨        Cobertura para aceites, 
líquidos y lubricantes afectados 
por daños de la máquina.  *  Designación de ajustadores. 

 

¨        Cobertura para cables, 
correas, cadenas, cintas y 
bandas transportadoras 
afectados por daños a la 
máquina.   

* Revocación de la póliza, aviso 60 
días, AMIT 10 días 

 

¨        Cobertura para cadenas, 
cintas y bandas 
transportadoras. 

* Amparo automático bienes 
recibidos o adquiridos nuevos o 
usados, aviso 90 días 

 

¨        Cobertura para líquido 
refrigerante *  Labores y materiales 

 

¨        Cuerpos extraños que se 
introduzcan en los bienes o los 
golpeen *  Definición de bienes. 

 

¨        Daño a otras propiedades 
del asegurado 

*  Bienes bajo cuidado, control y 
custodia.SUBLIMITE PROPIEDAD DE 
EMPLEADOS 10 MILLONES 

 



 

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

¨        Daños materiales *  Reconstrucción de archivos.  

¨        Defectos de engrase y 
aflojamiento de piezas *  Actos de autoridad 

 

¨        Defectos de mano de 
obra, fabrica, construcción, 
montaje incorrecto y 
reparación y/o empleo de 
material defectuoso *  Arbitramento 

 

¨        Defectos de fundición * Denominación en libros  

¨        Defectos de mano de 
obra y/o empleo de material 
defectuoso * Modificaciones del riesgo 

 

¨        Errores en diseño, 
defectos de construcción 

*  Restablecimiento automático del 
valor asegurado por pago de 
siniestro. 

 

¨        Erupción volcánica *  Conocimiento del riesgo.  

¨        Esfuerzos anormales * Experticio Técnico  

¨        Explosión física y química * Gastos adicionales.  

¨        Falta de agua en calderas 
u otros aparatos generadores 
de vapor 

* Reposición y reemplazo para 
equipos y Maquinaria.TABLA DE 
DEMERITOS O-3 0% , 4-7, 20%, 8-
10, 30% MAYOR A 10 40%. 

 

¨        Falta de agua, aceites, 
combustibles  o lubricantes y 
en calderas u otros aparatos 
generadores de vapor * Bienes fuera del edificio 

 

¨        Falla en los dispositivos 
de regulación y control * Transporte de bienes 

 

¨        Fatiga molecular o auto-
calentamiento * Bienes fuera del edificio 

 

¨        Flete aéreo y flete 
expreso sublimite $10.000.000 
evento / vigencia * Transporte de bienes 

 

¨        Impericia, imprudencia, 
descuido y sabotaje individual. * Equipos de climatización  

 

¨        Implosión 

* Amparo automático de bienes 
que por error u omisión no hayan 
sido reportados al inicio de la póliza  
usados, aviso 90 días 

 

¨        Incendio interno, 
explosión química interna y 
caída directa de rayo 

* Anticipo de indemnización 50%, 
previa demostración de la perdida y 
su cuantía 

 

¨        Inundación y 
enlodamiento * Clausula 72 horas para terremoto 

 

¨        Negligencia * Derechos sobre el salvamento  

  
* Errores, omisiones o inexactitudes 
no intencionales 

 

¨        Material refractario y 
revestimiento a hornos, 
tanques o similares 

* Gastos para la recuperación de la 
información  

 

¨        Motores eléctricos, 
calderas y demás similares 

*  Gastos para la preservación de 
equipos 

 

¨        Negligencia 

* Gastos extraordinarios por tiempo 
extra, trabajo nocturno, trabajo en 
días feriados 

 

¨        Pérdida de contenidos – 
derrame de tanques 

* Gastos para demostrar el siniestro 
y su cuantía 

 

¨        Propiedades adyacentes 
o responsabilidad civil 

* Gastos por arrendamiento de 
otros equipos en caso de siniestro 

 

¨        Rotura debida a fuerza 
centrífuga 

* Gastos por reacondicionamientos, 
reemplazos temporales, y/o 
provisionales, o reparaciones de 
bienes asegurados o construcciones 
provisionales o transitorias, así 
como el valor del arrendamiento 
temporal de los bienes muebles  
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*      Tempestad, granizo, 
heladas, deshielo 

GASTOS POR PARALIZACION POR 
BIENES OBJETO DE AMPARO 
ROTURA DE MAQUINARIA 

 

  * Honorarios profesionales  

  
* Modificaciones a favor del 
asegurado 

 

  
* Movilización de los equipos para 
su uso 

 

  
* Movilización de los equipos para 
reparación  

 

  
* Movilización de los equipos 
equipos fijos  

 

  
* Propiedad personal de 
funcionarios 

 

  

* Reproducción o reemplazo de 
información contenida en 
documentos 

 

  

* Traslado temporal de bienes, 
incluye transporte y permanencia 
en predios de terceros 

 

  
* Valor acordado sin aplicación de 
infra seguro 

 

  * Errores de diseño  

  * Errores de fabricación   

  
* Errores de construcción, montaje 
y fabricación  

 

  
* Incremento en costos de 
operación  

 

  * COBERTURA  DE CONJUNTOS   

  * No concurrencia de Deducibles  

  

* NO APLICACIÓN DE LA CLAUSULA 
DE CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO  

 

  * EXTENSION DE LA COBERTURA   

  
* SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGIA  ELECTRICA  

 

  

* GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERITAZGO PARA 
RECONSTRUIR EL EDIFICIO 
ASEGURADO 

 

  
* AMPARO AUTOMATICO PARA 
EQUIPO DE REEMPLAZO 

 

  
* LOS AMPAROS ADICIONALES NO 
TENDRAN DEDUCIBLES 

 

  
* VALOR DE REPOSICIÓN PARA 
EQUIPO DESCONTINUADOS. 

 

  

* COBERTURA POR 
DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS Y 
ROCAS 

 

  
* DAÑOS CAUSADOS POR  
VEHICULOS  PROPIOS 

 

 5.  SEGURO DE MANEJO GLOBAL  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

Delitos contra la 
Administración Pública ¨  Ampliación del aviso de siniestro  

 

Alcances fiscales ¨  Anticipo de indemnización   

Gastos de reconstrucción de 
cuentas y 

¨  Arbitramento o Cláusula 
Compromisoria 

 

Gastos de rendición de 
cuentas. ¨  Cláusula de protección bancaria 

 

Juicios con responsabilidad 
fiscal ¨  Compensación 

 

AMPAROS ADICIONALES ¨  Conocimiento del riesgo  
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PERSONAL NO IDENTIFICADO 
HASTA POR EL 50% DEL VALOR 
ASEGURADO 

¨  Costos en juicios y Honorarios 
profesionales. 

 

CONTRATISTAS Y SUB 
CONTRATISTAS 

¨  Definición de personal asegurado 
trabajador y empleado.  

 

FUNCIONARIOS DE FIRMA 
ESPECIALIZADA ¨  Designación de bienes 

 

DELITOS CONTRAL EL 
PATRIMONIO ECONOMICO ¨  Designación de ajustadores 

 

  ¨  Empleados Temporales.  

  ¨  Experticia Técnico  

  
¨  Errores, omisiones e 
inexactitudes no intencionales  

 

  ¨  Gastos adicionales   

  

¨  Honorarios Profesionales de 
Abogados, Consultores, Auditores, 
Interventores, etc. 

 

  

¨  Modificación a cargos, INCLUSIÓN 
DE NUEVOS CARGOS HASTA 90 
DIAS. 

 

  
¨  Modificaciones a favor del 
asegurado 

 

  

¨  Pago de la indemnización PAGO 
SIN FALLO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

 

  

¨  Pérdidas ocasionadas por 
empleados de contratistas y 
subcontratistas independientes 
(constructores, empresas de 
vigilancia, aseo, etc.) Pérdidas por 
Empleados de firma especializada, 
incluyendo contratistas y 
subcontratistas independientes y 
personas con contrato de 
prestación de servicios . 

 

  

¨  Pérdidas causadas por personal 
no identificado. 50% DEL VALOR 
ASEGURADO 

 

  

¨  Restablecimiento automático del 
valor asegurado por pago de 
siniestro una vez con cobro de 
prima adicional. 

 

  ¨  Revocación de la póliza 90 días  

  
*Indemnización si fallo de 
responsabilidad fiscal 

 

  
* Indemnización por clara evidencia 
sin que exista previo fallo judicial 

 

6.  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

  
*  AMPLIACION AVISO DE 
SINIESTRO 60 DIAS 

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

*  REVOCACION DE LA POLIZA (60) 
DIAS 

 

   * DESIGNACION DE AJUSTADORES,   

OBJETO DEL SEGURO: Amparar 
los perjuicios patrimoniales 
que sufra el HOSPITAL 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 

*  ERRORES Y OMISIONES NO 
INTENSIONALES 
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y funcionarios en el territorio 
nacional y en los países del 
Pacto Andino. 

  
*  PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS, 
Y/O PROVEEDORES. 

 

NOMBRE DE LOS AMPAROS 
Y/O COBERTURAS 

 * AMPARO AUTOMATICO NUEVOS 
PREDIOS Y OPERACIONES 

 

·         Predios, labores y 
operaciones incluyendo 
incendio y explosión 

*  CONTRATISTAS Y SUB 
CONTRATISTA  

 

·         Actividades deportivas, 
sociales y culturales dentro o 
fuera de los predios. * ACTIVIDADES. 

 

·         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). *  ARBITRAMENTO 

 

·         Amparo de 
responsabilidad civil 
extracontractual 
parqueaderos,  

* INDEMNIZACION POR CLARA 
EVIDENCIA SIN QUE EXISTA FALLO 
JUDICIAL. 

 

·         Alimentos y bebidas 
* ANTICIPIO DE INDEMNIZACION 
50% 

 

·         Avisos, vallas y letreros 
dentro y fuera de los predios 
del asegurado. 

* REQUISITOS PARA PAGO DE 
INDEMNIZACION 

 

·         Bienes bajo cuidado, 
tenencia, control y custodia *  

 

·         Contaminación súbita y 
accidental 

*  MODIFICACION A FAVOR DEL 
ASEGURADO 

 

·         Contratista y 
subcontratistas 
independientes. * DESIGNACION DE AJUSTADORES 

 

·         Errores de puntería uso 
de armas de fuego por parte 
de vigilantes y funcionarios 

*  NO APLICACIÓN DEDUCIBLES 
GASTOS MEDICOS 

 

·         Gastos médicos  

*  RESTABLECIMIENTO 
AUTOMATICO DEL VALOR 
ASEGURADO CON COBRO DE 
PRIMA. SUB LIMITADO 20% 
V/ASEG..  

 

·         Operación de cargue y 
descargue de bienes y 
mercancías, incluyendo 
aquellos de naturaleza azarosa 
o inflamables. * ASISTENCIA JURIDICA 

 

·         Participación del 
asegurado en ferias y 
exposiciones nacionales y 

* HURTO SIMPLE- HURTO 
CALIFICADO 
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eventos relacionados con su 
objeto social. 

·         Posesión y uso de 
depósitos, tanques y tuberías 
ubicadas o instaladas en los 
predios del asegurado. 

* BIENES BAJO CUSTODIA 
TENECIA.Y CONTROL DECLARADOS 
Y ASEGURADOS PARA EL RAMO 
CORRESPONDIENTE.LIMITE PARA 
R.C.$10.000.000 EVENTRO Y 
$50.000.000 VIGENCIA. 

 

·         Propietarios, 
arrendatarios y poseedores. 

* EXTENSION DE COBERTURA POR 
TRASLADO TEMPORAL DE BIENES 

 

·         Responsabilidad civil 
cruzada 

* EXTENSION DE COBERTURA POR 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
COMBUSTIBLE Y QUIMICOS 

 

·         Responsabilidad civil de 
contratistas y subcontratistas 

* R.C. POR ACTOS DE EMPLEADOS 
TEMPORALES, TRANSITORIOS O 
CONTRATISTAS. 

 

·         Responsabilidad civil de 
vehículos propios y no propios  

* HONORARIOS DE ABOGADOS Y 
DEMAS GASTOS QUE TENGAN QUE 
SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA 
LADEFENSA DE SUS INTERESES, 
COMO CONSECUENCIA DE LA 
FORMULACION  POR PARTE DE LA 
VICTIMA DE CUALQUIER PETICION 
JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.- 
GASTOS ADICIONALES 

 

·         Responsabilidad civil 
patronal 

* AMPARAR LOS GASTOS E 
INTERESES POR LOS CUALES SEA 
RESPONSABLE LA ENTIDAD. 

 

·         Responsabilidad civil por 
la posesión, el uso o el 
mantenimiento de los predios  

* TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y 
DEMAS BIENES - EXCLUYE DAÑOS A  
VEHICULOS Y BIENES) 

 

·         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   
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Viajes de funcionarios en 
comisión o estudio en el 
exterior, bajo la legislación 
colombiana   

 

7.  SEGURO DE AUTOMOVILES  

AMPAROS BASICOS y 
OBLIGATORIOS CLAUSULAS  ADICIONALES 

400 PUNTOS 
 

Responsabilidad civil 
300/300/600   

*  Amparo automático de nuevos 
vehículos y aviso de 30 días 

 

Pérdida parcial  daños 
(incluidos actos subversivos 
y/o terroristas) 

*  Amparo automático de nuevos 
accesorios y equipos aviso 30 días 

 

Pérdida total  por daños 
(incluidos actos subversivos 
y/o terroristas) 

*  Designación  y asignación  de 
ajustadores. 

 

Pérdida total y parcial por 
hurto o hurto calificado 
Incluyendo actos subversivos 
y/o terroristas * Ampliación aviso de siniestro 

 

Terremoto 
*  Revocación de la póliza con 60 
días mínimo de preaviso. 

 

Amparo patrimonial 
*  Gastos de grúa y protección al 
vehículo. 

 

Asistencia jurídica opción No. 3  
Penal y Civil  * Marcación gratuita 

 

ASISTENCIA EN VIAJES  * Inspección en el HOSPITAL   

Accidentes Personales 
 * Anticipo de indemnización hasta 
el 50% 

 

  * Arbitramento.  

     

  * No inspección vehículos nuevos  

DEDUCIBLES 
* Primera opción de compra 
salvamento. 

 

 NO APLICACIÓN DE 
DEDUCIBLES  Experticia Técnico  

 

8. TRANSPORTE DE VALORES  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

  
¨ Actos de autoridad excepto para 
repeler actos terroristas 

 

v  Todo Riesgo Perdida Total 
¨ Ampliación del aviso de siniestro a 
60 días 

 

v  Daño Material 

¨ Anticipo de indemnización 50% 
una vez se haya demostrado la 
ocurrencia y la cuantía de la 
perdida. 

 

v  Hurto Y Hurto Calificado ¨ Arbitramento  

v  Huelga 
¨ Daños para dineros y títulos 
valores 

 

v  Actos Terroristas ¨ Designación de ajustadores   

  ¨ Despachos con mensajero.  

  

¨ No restricción de medios de 
transporte siempre y cuando 
cumplan con los requisitos 
establecidos conforme a la ley 

 

  
¨ Permanencia automática en 
lugares finales e intermedios 

 

  

¨ Permanencia de 72 horas de los 
bienes asegurados dentro y fuera 
de caja fuerte. 

 

  

¨ Revocación de la póliza 90 días, 
para AMIT, HMCCAP, terrorismo 10 
días.   

 

9.  RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  CLINICAS  Y HOSPITALES.  

AMPAROS BASICOS CLAUSULAS ADICIONALES 400 PUNTOS 
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OBLIGATORIOS OBLIGATORIOS  

*  Clínicas y Hospitales u otro 
tipo de establecimientos o 
Instituciones médicas. 

*Amparo automático de nuevos 
predios y operaciones. 

 

*  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 

* Ampliación plazo de aviso de 
siniestro a (60) días. 

 

* Asistencia médica de 
emergencia a persona o 
personas en cumplimiento de   
una obligación legal y/o un 
deber de humanidad 
generalmente aceptado 

* Revocación de la póliza con aviso 
previo de (60) días 

 

* Lesiones corporales a 
terceros, por suministro se 
productos necesarios para  la 
prestación de los servicios 
propios de la actividad médica 
de la Int. Asegurada 

* Indemnización por clara evidencia 
sin que exista previo fallo judicial. 

 

*  Gastos médicos incluyendo 
personal del asegurado. 

* Restablecimiento automático del 
valor asegurado por pago de 
siniestro con cobro de prima 

 

  

* La falta o incumplimiento 
completo o parcial, del suministro 
de servicios públicos tales como 
electricidad, gas, agua y teléfonos, 
en virtud a la actividad que se 
desarrolla de prestación de 
servicios en salud.  

 

*  Gastos médicos incluyendo 
personal del asegurado. 

* Errores y omisiones no 
intencionales 

 

  

* Propietarios, arrendatarios, o 
poseedores para cubrir cualquier 
gasto que  legalmente deba pagar la 
entidad por la responsabilidad civil 
que llegare a   imputársele en su 
calidad de arrendatario o poseedor. 

 

  

* actos médicos que se efectúen  
con el consentimiento del paciente 
en virtud a la ley del aborto. 

 

  

* sanciones punitivas o ejemplares, 
es decir cualquier multa o penalidad 
impuesta por un Juez Civil ó penal. 
Sanciones de carácter 
administrativo. 

 

  
* No aplicación de deducibles para 
gastos médicos. 

 

  

* Cirugías practicas o estéticas  que 
estén contempladas dentro del 
POS, o como consecuencia de un 
fallo emitido a favor de un paciente 
por tuleta, como cirugías 
variátricas, reconstrucción del 
sueño, cirugías a consecuencia de 
un accidente o por cirugías  
reconstructivas  de anomalías 
congénitas.   

 

  * eventos adversos.   

  * Contratistas y subcontratistas   

  * Vehículos propios y no propios  
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* Lesiones personales causadas 
entre empleados o personal 
perteneciente a la planta del 
asegurado. 

 

  CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS  
400 PUNTOS 

 

  * Anticipo de indemnización 50%  

 

* Requisitos para pago de 
indemnización. A INDICARSE  

 

  * Arbitramento  

  * Designación de ajustadores  

  * Asistencia jurídica  

  

* Responsabilidad civil por actos de 
empleados temporales, transitorios 
o contratistas 

 

  

* Honorarios de abogados y demás 
gastos que tenga que sufragar el   
asegurado para la defensa de sus 
intereses, como consecuencia de la  
formulación por parte de la víctima 
de cualquier petición judicial o  
extrajudicial, así sea infundada, 
falsa o fraudulenta. 

 

  
* Otorgar sublimita para estudios 
médicos 

 

  

* Amparar los costos e intereses 
por los cuales sea responsable la 
entidad desde cuando la sentencia 
se declare en  firme o desde que se 
pronuncie  el laudo arbitral, o desde 
el acuerdo conciliatorio o 
transaccional hasta   cuando la 
compañía haya reembolsado a la 
entidad su participación en  tales 
gastos. 

 

  

* Ensayos Clínicos Institucionales 
sublímate de $50.000.000 evento / 
vigencia 

 

  
EXPERTICIO TECNICO Y/O 
PROFESIONAL.  

 

10.  RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES  

AMPAROS BASICOS 
OBLIGATORIOS 

CLAUSULAS ADICIONALES 
OBLIGATORIOS 

400 PUNTOS 
 

Responsabilidad por detrimentos 
patrimoniales sufridos por el 
Estado o por terceros 

* Fecha de Retroactividad al 
inicio de la vigencia  de la 
primera   póliza expedida por la 
ASEGURADORA XX sin que 
hubiese presentado  períodos 
de interrupción, desde el inicio 
de la póliza con la 
ASEGURADORA XX SEGUROS. 

 

Gastos Y COSTOS DE DEFENSA. 
RESPONSABILIDAD POR 
DETRIMENTO PATRIMONIAL 
SUFRIDO POR EL ESTADO O LOS 
TERCEROS  

 * Para la cobertura de  
Compañías filiales se ajustara la 
prima  

 

Cauciones Judiciales 

* Los Gastos de defensa  penal 
se pagaran por reembolso de 
acuerdo con las condiciones  
generales de la póliza. cuando el 
demandado  sea la entidad.  

 

Perjuicios a terceros por la 
Responsabilidad Civil de la Entidad 

 gastos de  defensa cuando el 
demandado  sea la entidad.  

 

Gastos y Costos judiciales por 
honorarios 

* la Extensión de la cobertura 
de 24 meses solo opera cuando 
la póliza es cancelada o no 
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renovada.  

Gastos y Costos por concepto de 
constitución de Cauciones 

*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.   

 

Perjuicios causados a terceros por 
la responsabilidad civil de los 
funcionarios asegurados 

* Todos los honorarios 
profesionales de los abogados 
se pagaran de acuerdo con los 
sublimitas que se hubieren 
fijado en la póliza   

 

Perjuicios a terceros por la 
Responsabilidad Civil de la Entidad 

* Para la escogencia y selección 
de  abogado en una 
investigación o proceso, el 
servidor público asegurado 
enviara una cotización de 
honorarios a la seguradora, para 
su autorización   

 

gastos  en preliminares CON 
SUBLIMITE GASTOS DEFENSA 

* Para el pago de Honorarios de 
abogados, en la atención de 
reclamos que afectan la 
presente póliza en procesos de 
Resp. Fiscal, disciplinarios de la 
Procuraduría, Personería o 
similares se aplicaran los 
sublimites de la póliza.  

 

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.  Y demás etapas 
procesales.  

* En los procesos que no se 
establezca cuantía, los 
honorarios no podrán exceder 
el límite máximo determinados 
en la caratula de la póliza. 

 

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 

* 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 PUBLICOS.   

 

  

* Para procesos ante la fiscalía 
se hará reembolso de acuerdo 
con las condiciones generales 
de la póliza. 

 

  

* Cobertura para cualquier  
directivo pasado, presente  y 
futuro, de acuerdo con los 
cargos asegurados. 

 

  

* Para que exige cobertura del 
amparo de gastos judiciales se 
entenderá que las 
reclamaciones se encuentran 
cubiertos cuando los procesos 
se encuentren en las siguiente 
etapas: 

 

  

a. Procesos R. Fiscal cuando se 
notifique la apertura del 
proceso  contra cualquiera de 
los funcionarios asegurados. 

 

  

b. Procesos penales con la 
notificación de la citación a 
indagatoria 
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c. Procesos civiles con la 
notificación de la demanda. 

 

  

d. Procesos Administrativos 
disciplinarios cuando se profiera 
el auto de apertura de 
investigación.  

 

  
* Revocación de la póliza 60 
días  

 

  
* Ampliación aviso de siniestro 
a 30 días  

 

  

* restablecimiento automático 
por pago de siniestro hasta una 
vez    

 

  Actos de Autoridad Competente    

  Experticio Técnico  

  Arbitramento Técnico   

  

Cancelación y/o renovación y/o 
prórroga, con término mínimo 
de preaviso de noventa (90) 
días.  

 

  
Ampliación de aviso de siniestro 
a 90 días 

 

  

* Indemnización por clara 
evidencia sin que exista previo 
fallo judicial. 

 

 
 
 

4. EVALUACION DE DEDUCIBLES 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

DEDUCIBLES 

INCENDIO 
BASICO Y ANEXOS: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (1) SMMLV 

ANEGACION Y DAÑOS POR AGUA: 15% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO (5) SMMLV 

AMIT/AMCCPH: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO (3) SMMLV 

TERREMOTO: 3% DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO AFECETADO, MINIMO (3) SMMLV 

SUSTRACCION 

BASICO: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDAD MINIMO (1) SMMLV TODO EVENTO 

TODO RIESGO EQUIPOS DE AMBULANCIAS: 15% DEL VALOR DE LA PERDIDAD MINIMO (3) SMMLV 
TODO EVENTO 

TODO RIESGO VACUNAS: 20% DEL VALOR DE LA PERDIDAD MINIMO (5) SMMLV TODO EVENTO 

CORRIENTE DEBIL 
PARA EQUIPO MOVIL Y PORTATIL (En caso de Tenerlos) 15% DEL VALOR DE LA PERDIDAD MINIMO (2) 
SMMLV TODO EVENTO 

PARA EQUIPO MEDICO: 20% DEL VALOR DE LA PERDIDAD MINIMO (3) SMMLV TODO EVENTO 

PARA LOS DEMÁS EQUIPOS 

HURTO Y HURTO CALIFICADO: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (2) SMMLV 

TERREMOTO: 3% DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO AFECETADO, MINIMO (3) SMMLV 

DEMAS COBERTURAS: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (1) SMMLV 

ROTURA DE MAQUINARIA 

ROTURA DE MAQUINARIA: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (1) SMMLV 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
GASTOS MEDICOS: SIN DEDUCIBLE 

DEMAS COBERTURAS: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO (1) SMMLV 
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MANEJO GLOBAL 
BASICO: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (1) SMMLV 

PERDIDAS POR EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS: 15% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO (3) SMMLV 

AUTOMOVILES 

Ø         SIN DEDUCIBLES 

R.C. SERVIDORES PUBLICOS 
GASTOS Y COSTOS JUDICIALES 5% DEL VALOR FACTURADO 

Ø         SIN DEDUCIBLES 

R.C. PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES 
Ø         10% VALOR D ELA PÉRDIDA MINIMO $5.000.000 

TRANSPORTE DE VALORES 

BASICO: 10% DEL VALOR TOTAL DEL DESPACHO MINIMO (1) SMMLV 

TOTAL 200 PUNTOS 
 
5. EVALUACION OTROS ASPECTOS 

 

OTROS FACTORES 

ASPECTOS  DE EVALUACION 

PUNTAJE MAXIMO 

ASEGURADORA SOLIDARIA 

TIEMPO PARA PAGO DE SINIESTRO : MAXIMO 50 PUNTOS 
Se otorgarán  30 puntos al proponente que oferte el menor 
tiempo para el pago de siniestros, partiendo de la fecha en 
que EL Hospital  acredite su derecho ante el asegurador. De 
acuerdo con la siguiente tabla. Menos de 10 dias 50 puntos 50 50 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN: 
MÁXIMO 50 PUNTOS  Se Otorgará un total de 50 Puntos al 
oferente que ofrezca el menor número de documentos – 
requisitos para el pago de la reclamación. Los demás 
proponentes obtendrán un puntaje proporcional de 10 EN 10 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PUNTAJE  FACTOR DE CALIFICACION  100 PUNTOS 

100 PUNTOS  100 PUNTOS 

 
 
 

el Asesor Jurídico MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES; deja constancia que en aplicación del deber de 
selección objetiva señalado en el acuerdo 049 de 2005 y teniendo en cuenta los factores ponderan tés, se 
realizó la evaluación de las ofertas presentadas por las aseguradoras  relacionadas anteriormente, 
encontrando que la propuesta de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CUMPLE con los requisitos de 
carácter jurídico, Económico  y técnico exigidos por la Entidad, y así mismo el valor total ofertado no supera 
el establecido como presupuesto oficial y siendo el valor más bajo entre las dos ofertas, encontrándose así 
en primer lugar obteniendo 1000 puntos así: 
 
 
 

CALIFICACION 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

EVALUACION ECONOMICA. SOBRE 300 PUNTOS                         300,00  

EVALUACION TECNICA DEDUCIBLES: SOBRE 300 PUNTOS                         200,00  

EVALUACION TECNICA COBERTURAS  Y   CLAUSULAS: 
SOBRE 400 PUNTOS                         400,00  
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OTROS  ASPECTOS: SOBRE 100 PUNTOS                         100,00  

TOTAL SOBRE 1000 PUNTOS  1000 puntos  
 
CONCLUSION: EN VIRTUD A LA CALIFICACIÓN OBTENIDA POR   LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, 
SE PROPONE CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS SEGÚN OFERTA RECIBIDA Y PRESENTADA, LA OFERTA   
SE PRESENTA PARA UNA VIGENCIA 8 MESES, DESDE EL 30/01/2014 HASTA 30/09/2014, POR VALOR DE $49. 
990.860 CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 
MCTE., PARA TODOS LOS RAMOS SOLICITADOS.    CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE OFERTA ECONOMICA 
AL COTIZAR LOS 10 RAMOS 

 
 

 
 

OTILIA CUBILLOS  
Subgerente Administrativa 

 
 
 

WILLIAM  RODRIGUEZ U.  
Subgerente Científico 

 
 
 

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 


