
 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 1 de 11 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 017 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 16 de 2016 Hora: 5:00 pm 

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria 

Publica No. 10_SEGUROS 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 10 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 

orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 
Gloria Cristina Bernal Mendez – Oficina de Presupuesto 

 
INVITADOS 
 

Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 
 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 10 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: EDINSON FONSECA RODRIGUEZ - 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 

Con ocasión de la publicación del pre-pliego de condiciones, e interesados en participar en el proceso 
citado en asunto, a continuación presentamos las inquietudes que requerimos sean aclaradas, 
modificadas o adicionadas: 
 
7. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS: 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos informa al posible proponente que la E.S.E sí cuenta con asesor de 
seguros y el nombre del mismo se le informara a la compañía seleccionada, teniendo en cuenta que esto es total 
autonomía de la administración.  
 
NUMERAL 8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
C) ¿Asistir a la visita no obligatoria? El liminar este requisito de este numeral. 
F) Presentar propuesta foliada y en sobres sellados en Original, aclarar que es original y Copia, que en el 
NUMERAL  
 
RTA: Se le comunica al posible proponente que su observación no fundamento alguna toda vez que para el 
momento ya se surtió la misma en el término establecido en el proyecto de pliego de condiciones, el resto de la 
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documentación por cuestión de organización de la E.S.E como del proceso de convocatoria deberán ser 
adjuntados según el requerimiento.  
 
10: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Párrafo 1. Documentos impresos en un (1) original y una (1) 
copia, en medio físico y magnético. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite ratificar en el contenido del pliego. Toda vez que no hay 
fundamento alguno para su variación.  
 
13. EVALUACIÓN DE PROPUESTA 
Evaluación Técnica: Máximo 400 PUNTOS 
A que corresponden los 80 puntos Luego los amparos no son obligatorios no deben otorgar puntaje se 
debe evaluar los que se ofrezca como adicional. 
 
Cuáles son las clausulas básicas que se otorgaran 250 puntos 
 
Evaluación Económica: Máximo 500 PUNTOS 
Costos de los seguros: MÁXIMO 200 PUNTOS sugerimos que solo se de 100 ya que el presupuesto está 
establecido, y recomendamos aumentar el pontaje para deducibles o para los otro aspectos, se mejoraría 
la cobertura. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica el contenido del pliego teniendo en cuenta que se requiere que 
los posibles proponentes presenten una excelente oferta en deducibles y valor económico. 
 
EVALUACION DEDUCIBLE: Máximo 300 PUNTOS 
 
La propuesta se evaluará cuadro por cuadro en cada uno de los deducibles V aquella que ofrezca mejores 
condiciones para la entidad recibirá 3.00 puntos. Las demás cada una recibirán el puntaje que resulte de 
la sumatoria de los deducibles por ramo. 
 
La calificación de los deducibles no es precisa ANEXO No. 3: 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos aclara que la evaluación será conforme a lo ofrecido teniendo en cuenta 
que a menor deducible se dará mayor calificación. 
 
En la relación de los vehículos para el seguro Obligatorio hay 12 carros y para el seguro Todo Riesgo hay 
13. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos comunica que el SOAT de un vehículo ya está renovado. 
 
Hay un seguro que vence antes de adjudicar le proceso y otro que ya está renovado para el periodo 2016 
al 2017. Y la tarifa del 2017 se establecerá hasta diciembre de 2017. 
 
RTA: En atención a su observación se deja a su conocimiento que el proponente debe ajustarse al presupuesto 
oficial de la presente convocatoria y cumplir con el requerimiento.  
 
En la relación de vehículos no se informa cuáles son ambulancias y cuales pertenecen a otra clase según 
el código suministrado ninguno es ambulancia. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite anexar  la relación de vehículos surtiendo la aclaración 
solicitada.  



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 3 de 11 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 017 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

VEHICULOS TIPO DE VEHICULO  PLACA  MODELO COD. FASECOLDA

NISSAN D22 FRONTIER AMBULANCIA ODR680 2015 6421054

MAZDA BT 50 AMBULANCIA OJK116 2014 5621024

MAZDA BT 50 AMBULANCIA OJK124 2014 5621024

CHEVROLET LUV CAMIONETA ADMINISTRATIVA OFV040 1998 1612031

HYUNDAI NUEVA STAREX AMBULANCIA OFK492 2010 3206064

CHEVROLET LUV NUEVA DMAX AMBULANCIA OJK072 2012 1612115

TOYOTA LAND CRUISER FZJ APOYO LOGISTICO OFV012 1997 9011002

DODGE JOURNEY SE CAMIONETA ADMINISTRATIVA OFK599 2014 2406043

NISSAN N300 FRONTIER AMBULANCIA ODR679 2015 6411085

FORD F-300 AMBULANCIA  OIB396 1996 3012003

CHEVROLET ESTEEM ADMINISTRATIVO  OFV009 1997 1601060

NISSAN N300 FRONTIER AMBULANCIA  OFK600 2015 6421054

CHEVROLET DMAX AMBULANCIA ODR754 2016 01620126

VEHICULOS

 
 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: DONAL MOISÉS CÁRDENAS ROMERO - 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
 
Una vez consultado el pliego de condiciones del proceso del asunto, respetuosamente nos permitimos 
realizar las siguientes observaciones: 
  
PLIEGO 
  

 Nos permitimos solicitar aclaración en cuanto la vigencia mínima requerida para las pólizas que 
requieren ser contratadas por cuanto en el numeral6.1 VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS , se indica que la 
vigencia es “Del  1 de marzo de 2016 al 1 de febrero de 2017” es decir 337 días desde las 00:00 horas, y 
según numeral 18. EJECUCIÓN Y/O VIGENCIA TÉCNICA  indica que son 12 meses, “Los contratos- pólizas 
resultantes de esta invitación tendrán un plazo de ejecución o vigencia técnica de doce (12) meses 
contados a partir de las (00:00) horas así:” 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite aclarar que la vigencia de los amparos deberá ser de once 
(11) meses a partir de  1 de marzo de 2016 al 1 de febrero de 2017. 
  

 Numeral 7. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad, se sirva informar a los interesados en presentar la oferta, el 
nombre del intermediario que a la fecha se encuentra asesorando a la Entidad en la ejecución de la 
presente proceso de Selección, específicamente, el nombre de la persona natural o la razón social de la 
persona jurídica que ha elaborado los estudios previos, proyectos de pliegos, pliegos definitivos, y que 
materializará la evaluación o (Según tipo de proceso), en particular la de aspectos técnicos, además que 
prestará su asesoría en todo el manejo del presente programa de seguros. 
                
La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos: 
  
Según el artículo 1341 del Código de Comercio Colombiano, norma que regula los casos en los cuales es 
pertinente el pago de comisiones por parte de las aseguradoras, y la cual  establece únicamente la 
obligación de éstas últimas de pagar comisión a los intermediarios que efectivamente hayan colaborado 
en la consecución del negocio.  A la letra, la norma reza de la siguiente forma: 
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Artículo 1341 del Código de Comercio: El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos 
en que sea celebrado el negocio en que intervenga. Cuando en un mismo negocio intervengan varios 
corredores, la remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario. 
  
Ya que es importante que la entidad contratante tenga en cuenta que en caso de adjudicación y una vez 
expedido el programa de seguros objeto de la presente contratación, la aseguradora no podrá realizar 
ingreso o modificación alguna de intermediario para el negocio, pues de ocurrir ello, no se generará pago 
de comisiones al nuevo intermediario que no intervino en la consolidación y asesoramiento del mismo. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos comunica que el intermediario lo determina la administración en su 
debido momento. 
 

 Anexos 6. FORMULARIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL y R.C. SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Para el correcto análisis y la presentación de términos y condiciones agradecemos el suministro de los 
formularios actualizados, firmados y fechados, así como de los Estados Financieros con sus notas 
contables,  es de anotar que el suministro a la mayor brevedad de este documento es de suma 
importancia a fin de contar con el tiempo suficiente para confeccionar nuestra propuesta en el ramo, dada 
la especialidad del mismo en el mercado asegurador.  
 
RTA: Teniendo en cuenta su observación solicitamos se dirija a la empresa aseguradora Liberty Seguros para que 
sea esta directamente quien entregue dicha información. 
  

 Anexo 5. SLIP DE COTIZACIÓN. Nos permitimos solicitar los Slip de condiciones técnicas, es decir las 
coberturas y condiciones requeridas por la entidad para cada una de las pólizas a contratar. 
 
RTA: En aras de dar respuesta a la observación presentada permitimos indicarle se remita ANEXO TECNICO 
publicado.  
  

 Anexo 4. LISTADOS DE SINIESTRALIDAD: Para todos los ramos solicitamos actualizar la información 
de siniestralidad de los últimos cinco (5) años, en donde se indique: ramo, fecha del siniestro, valor 
pagado y en reservas e informar si la entidad adicionalmente tiene conocimiento de hechos conocidos y 
no reportados (demandas, investigaciones disciplinarias, etc.). 
  

RTA: Se comunica por parte del Comité de Compras y Contratos que el listado de siniestralidad será publicado en 
la página web de la institución.  
 
RAMO: DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 
  

      Teniendo en cuenta lo dispuesto el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar información 
de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 
  
De acuerdo con las anteriores disposiciones, y con el fin de dar cumplimiento a las mismas, amablemente 
solicitamos a la entidad suministrar la información relacionada a continuación: 
 
  

NOMBRE DIRECCIÓN 
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RTA: Se comunica por parte del Comité de Compras y Contratos que en el ANEXO TECNICO se puede 
establecer el valor total para este ramo, la información esta disponible en la E.S.E para que el posible proponente 
la consulte y adicionalmente se publicara en la página web de la institución.  
 
 OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: GUILLERMO PINTO - ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Nos permitimos poner a su consideración las siguientes observaciones al pliego de condiciones definitivo 
del proceso en referencia: 

Valor asegurable 

inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 

contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y 

enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Dirección del 

inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 

(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas 

Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada 

como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser 

estimadas con un dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. 

En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del 

terreno esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso 

más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 

construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 

-Antes de 1963 

-Entre 1963 y 1977 

-Entre1978 y 1984 

-Entre 1985 y 1997 

-Entre 1998 y 2010 

-2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, 

Parqueaderos, Salud, etc. 

Tipo estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: 

Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia 
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1. Agradecemos a la entidad suministrarnos la siguiente información puesto que la misma no se 
encuentra publicada en la página del SECOP. 

* Siniestralidad de los últimos tres (3) años: 

 RTA: Se comunica por parte del Comité de Compras y Contratos que el listado de siniestralidad será publicado 
en la página web de la institución.  

* Formulario para la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos debidamente diligenciado, 
firmado y fechado. 

* Formulario para la póliza de Responsabilidad Civil Profesional debidamente diligenciado, firmado y 
fechado. 

 

RTA: Se comunica por parte del Comité de Compras y Contratos informa que se le dará en la entidad a cada 
compañía interesada a presentar oferta ya que cada compañía tiene su propio formato. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ALBERTO PALADINEZ - SEGUROS DEL 
ESTADO.SA. 

Con ocasión de la publicación de pliego de condiciones e interesados en participar en el proceso citado 
en asunto, a continuación nos permitimos presentar las siguientes observaciones que comedida y 
respetuosamente solicitamos sean aclaradas, modificadas o adicionadas: 

VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 

El Numeral 6.1 del pliego de condiciones definitivos cita que la vigencia de la pólizas es: Del 1 de Marzo de 
2.016 al 1 de Febrero de 2.017, pero el Numeral 18.Ejecucion y/o vigencia técnica dice que tendrán un 
plazo de ejecución de 12 meses a partir de las 00.00 del 1 de Marzo de 2.016, por lo que respetuosamente 
solicitamos aclarar la vigencia o plazo de ejecución de las pólizas a contratar. 

RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite aclarar que la vigencia de los amparos deberá ser de once 
(11) meses a partir de  1 de marzo de 2016 al 1 de febrero de 2017. 
  

ANEXO # 7 
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Comedidamente solicitamos suministrar debidamente diligenciado el anexo No 7 “El Hospital cuenta 
centros de atención y sedes distribuidos así:” entregado en el pliego de condiciones definitivos. 

SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: 

Solicitamos suministrar la relación detallada de los bienes a amparar, sus valores a asegurar y su 
ubicación, ya que en los formatos de slip de cotización suministrados por la entidad para los ramos de 
Incendio, Sustracción, Corriente Débil, Equipo y Maquinaria o rotura de Maquinaria no figura esta 
información, adicionalmente y en cumplimiento a la normatividad vigente que transcribimos a 
continuación suministrarnos lo requerido en esta: 

“EDIFICIOS: De acuerdo con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben 
suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar 
las reservas técnicas del ramo. 

En concordancia con la citada circular, a continuación listamos la información que se deberá reportar para 
cada uno de los inmuebles por asegurar, y agradecemos completar la información de los bienes 
inmuebles a asegurar bajo los amparos de Incendio y Terremoto: 

Nombre Descripción 

Valor asegurable inmueble Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable contenido Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y 
enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Dirección del inmueble Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 
(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas Geográficas Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada 
como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un dispositivo de 
posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. El número de pisos se debe 
contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y 
por la pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezzanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de construcción Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: -Antes de 1963 -
Entre 1963 y 1977 -Entre1978 y 1984 -Entre 1985 y 1997 -Entre 1998 y 2010 -2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual 
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Tipo estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: Concreto 
reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de la planta 

(Opcional) La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los elementos 
resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de altura (Opcional) La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme 
de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad de 
altura. 

Daños previos (Opcional) Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble 
sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no daños previos 

Reparados (Opcional) Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. Lo 
anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la estructura de su capacidad sismo 
resistente, por tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”. 

Estructura reforzada (Opcional) Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, 
registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

RTA: La información se entregara en un cd en la sede administrativa del hospital a los posibles oferentes. 

CONDICIONES TECNICAS 

* Para dar cumplimiento con lo requerido en el numeral.12.2 referente a las clausulas adicionales 
obligatorias, comedidamente solicitamos informar, aclarar o modificar o se indique el valor a asegurar en 
cada una de ellas, debido a que no se pueden otorgar abiertamente o al 100% del valor asegurado, 
particularmente en las cláusulas que implique gastos adicionales, sugiriendo respetuosamente un 10% 
como límite máximo del valor asegurar. Esta solicitud es aplicable a los ramos de Incendio Sustracción, 
Corriente Débil, Equipo y Maquinaria. 

RTA. La compañía aseguradora es la que nos oferta, no podemos ajustar  para favorecer a alguna en especial. 

Igualmente, en la cláusula de Bienes bajo cuidado, control y custodia requerida por la entidad para los 
ramos de incendio, sustracción, Corriente débil, equipo y maquinaría o rotura de maquinaria adicionar. 
Modificar o indicar que el Su límite para propiedad de empleados es hasta $ 10 millones excluidos 
Dineros, joyas y vehículos. 

RTA: Su límite para propiedad de empleados es hasta $ 10 millones excluidos Dineros, joyas y vehículos 

* En razón a que no es objeto de cobertura en el ramo de Sustracción las cláusulas de Adecuación, 
Instalación puesta en marcha de montajes, cláusula de 72 horas para terremoto solicitamos excluirlas o 
trasladarlas a complementarias adicionales del slip técnico para este ramo. 

RTA: Se acepta su observación y  la entidad la tendrá en cuenta en su momento.   

Así mismo trasladar a complementarias adicionales las cláusulas de movilización de equipos para su uso, 
reparación, movilización de equipos fijos ,fabricación, construcción montaje, errores de diseño, 
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coberturas de conjuntos, cobertura por desprendimiento y caída de piedras y rocas, ya que tampoco son 
aplicables en el ramo de sustracción 

RTA: Se acepta su observación y  la entidad la tendrá en cuenta en su momento.   

 

* Del Slip de Rotura de Maquinaria comedidamente solicitamos excluir la obligatoriedad de las cláusulas 
de propiedad de empleados, bienes fuera de edificios, transporte de bienes ya que no objeto de cobertura 
en este ramo. 

RTA: Se acepta su observación y  la entidad la tendrá en cuenta en su momento.   

* En el slip técnico de cotización para el ramo de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL no se 
indica el valor a asegurar o porcentaje en las cláusulas de gastos médicos, vehículos propios y no 
propios, RC Patronal. 

RTA: Se acepta su observación y  la entidad la tendrá en cuenta en su momento.   

* En el slip técnico de Automóviles modificar que los accesorios, radio pasa cintas y radio 
comunicaciones solo son amparados en vehículos de la entidad, no incluye motos. 

RTA: Se acepta su observación y  la entidad la tendrá en cuenta en su momento.   

* En el slip técnico para RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS dejar constancia o indicar 
la fecha de retroactividad de la póliza contratada con PREVISORA. 

RTA. Actualmente la póliza no está con previsora de seguros 

* También comedidamente solicitamos suministrarnos los formularios debidamente diligenciados, 
firmados y fechados por el representante legal de la entidad, para las pólizas de RC Clínicas y Hospitales, 
RC Servidores Públicos ya que se mencionan en el pliego pero no se adjuntan. 

RTA: Favor remitirse a las observaciones de seguros del estado 

AUTOMÓVILES: 

Respetuosamente solicitamos complementar el listado de vehículos asegurados indicando el valor 
asegurado de cada vehículo, así mismo solicitamos indicar cuáles de ellos corresponden a ambulancias. 

RTA. En el anexo técnico van los valores asegurados con código de fasecolda  aclarando que todos son de 
servicio oficial, para aclarar estas inquietudes se fijó fecha de visita  de carácter no obligatorio donde tenían al 
alcance todos los bienes e intereses asegurar. 

SOAT: 

Respetuosamente solicitamos complementar el listado de vehículos objeto de cobertura indicando 
cilindraje de cada vehículo.: 
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RTA: Favor remitirse al anexo técnico, para aclarar estas inquietudes se fijó fecha de visita  de carácter no 
obligatorio donde tenían al alcance todos los bienes e intereses asegurar. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES: 

MODALIDAD DE COBERTURA: 

Conforme a la operatividad vigente para este tipo de pólizas, respetuosamente solicitamos se permita 
otorgar la cobertura mediante dos modalidades que operan de manera conjunta y no son excluyentes, y 
que ofrecen una cobertura más completa al hospital: 

1.: Base de Cobertura: por Ocurrencia hasta un monto de $200.000.000 

2. Base de cobertura: Claims Made (Póliza Complementaria) hasta un monto de $75.482.000. 

RTA: La compañía de seguros es quien hace la oferta y la entidad califica la mejor propuesta en cobertura y  
modalidad. 

GASTOS MÉDICOS: 

Teniendo en cuenta que estos gastos ya están cubiertos por la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, respetuosamente solicitamos eliminarlos de esta póliza o en su defecto limitarlos al 5% 
del límite asegurado en la póliza. 

RTA: la entidad mantiene lo establecido en términos ya que es importante tener buenas coberturas. 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS: 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado asegurador para este tipo de pólizas, 
respetuosamente solicitamos establecer los gastos de defensa para esta póliza de la siguiente manera: 

* COBERTURA PARA GASTOS DE DEFENSA: 

CARGOS ASEGURADOS: TODOS LOS CARGOS INFORMADOS EN FORMULARIO PROPOSAL FORM: 

Etapas del proceso Procesos contraloría/ procuraduría Procesos personería Procesos Fiscalía 

Preliminares - - - 

Primera instancia 3.000,000 1, 500,000 1, 500,000 

Segunda instancia 6, 000,000 3, 000,000 3, 000,000 

Agregado anual para todos los procesos y todos los asegurados 20, 000,000 

No se otorga cobertura para etapas preliminares. 
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RTA: La oferta se mantiene en los términos establecidos ya que no podemos bajar los valores cubiertos 
actualmente en este amparo 

SINIESTRALIDAD: 

Solicitamos suministrarnos informe de siniestralidad detallada de las últimas tres vigencias indicando 
ramo, amparo afectado, valores pagados y en reserva si los hay. 

RTA: Se comunica por parte del Comité de Compras y Contratos que el listado de siniestralidad será publicado en 
la página web de la institución.  
 
Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 
consideración y es aprobada por unanimidad. 

  
De otra parte, se ordena la publicación en la página web y SECOP. 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma:  Firma:  

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 

Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 

Asesor Jurídico 
 

 

 

 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 

Oficina de Presupuesto 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 

Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 
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YENNY LISSET TOVAR FRANCO 

Control Interno 
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