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lbagué, 

Doctora 
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA. 
Secretaria General (E) 
IBAL S.A. E.S.P 
lbagué 

CONRESPONVENCIA RECIBIDA 
SECRETARIA GENERAL 

IBAL. S.A. ES!' OFICIAL 

RADICACI 
FECHA: Li 
RADIC.IDOW.R. 

eit 

 

• 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN N°  069 DE 2018, CUYO OBJETO ES 
"CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRA 
TODO RIESGO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES, INTERESES 
PATRIMONIALES Y DEL PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL" 

Respetada Doctora: 

Por medio de la presente nos permitimos colocar a su conocimiento las respuestas emitidas y propuestas por 
los integrantes del comité designado por la entidad, mediante oficio No. 400-0178 del o de Febrero de 2018, a 
las observaciones que se recepcionaron dentro del término de traslado concedido en el cronograma del 
proceso, a través de la Secretaría General de la entidad así, atendiendo el perfil profesional que ostenta cada 
uno de sus integrantes así: 

OBSERVACIÓN No. y  apagué, Febrero 07 de 2018, 5:01 pm, LUIS EDUARDO QUIÑONEZ DIAZ, Representante 
Legal de la Empresa ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS, y cuyas observaciones son las siguientes: 

OBSERVACION  N° 1: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa oil 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 y para realizar una buena suscripción técnica 
del negocio, a continuación listamos la información que se deberá reportar_para cada 
uno de los inmuebles por asegurar: 

Nombre Descripción 
Valor 
asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 
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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. 

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". 
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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. 

  

RESPUESTA N°1: 

Revisada la solicitud, el comité designado, conceptúa que no se acepta la observación, en la medida que la 
norma invocada Decreto 4865 de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular externa ou de 
209 de la Superintendencia Financiera de Colombia, no indican que esta información deba ser reportada por 

la entidad que requiere la contratación de los seguros, sino que es labor que compete a la compañía de 
seguros interesada en postular su oferta, quien deberá realizar la inspección de riesgos para obtener dicha 
información. Información que claramente se dio a los interesados que asistieron a la audiencia de alcance de 
riesgos de la invitación pública No. 069 de 2018; para lo cual deberían coordinar con el área de Grupo 
Ambiente Físico y Servicios Generales, la fecha y hora de la inspección. Actuación que a la presente fecha no se 
adelantó por ningún potencial participante. 

Incluso, llama la atención del comité evaluador, que siendo la empresa aseguradora ALLIANZ Colombia, una 
de las integrantes de la unión temporal MAFRE SEGUROS GENERALES- ALLIANZ SEGUROS- LA PREVISORA 
S.A., que en la actualidad tiene a su cargo los amparos vigentes de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, hasta 
el día 22 de febrero de 2018 (vigentes), desconozca la información que en este momento está solicitando. Por 
lo que de manera respetuosa se le sugiere acudir a la información propia de la figura asociativa. 

OBSERVACION N° 2: 

Solicitamos a la entidad publicar la siniestralidad de la cuenta de los últimos tres años de todos los ramos a 
contratar. 

RESPUESTA N° 2: 

Se le aclara al observador, que esta información ya ha sido suministrada por parte de la entidad convocante, y 
debidamente publicada como soporte del proceso, de la fase precontractual, ubicándola en el anexo N° 5 en 
la página del secop en el siguiente enlace: 
https://www.canttatos  ggv co/corsLultasid_aikProceso.do?numConstancia=i 8-4-7823317 

Publicado COMO Anexo 6 el día 28-02-06 a las 15:12:53. 

Incluso, parte de la misma, ha sido expedida por la empresa que representa, de la unión temporal MAFRE 
SEGUROS GENERALES- ALLIANZ SEGUROS- LA PREVISORA S.A.; contando directamente con la totalidad de la 
información que al respecto se requiera. 

OBSERVACION N°3: 

..., olicitamos a la entidad se establezca una fecha en el cronograma para realizar la visitita de inspección a los 
res mayores riesgos. 
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RESPUESTA N°3: 

La compañía de seguros puede realizar la visita de inspección de riesgos, para lo cual debe coordinar con el 
área de Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales, la fecha y hora de la inspección. Es discrecional que lo 
adelanten, coordinándolo en el momento que lo estimen pertinente. Ello no implica, para nada, que la entidad 
acceda a ampliar y/o modificar el cronograma aprobado hasta el momento, para el proceso en curso. 

OBSERVACION N°4: 

Solicitamos a la entidad aumentar el presupuesto establecido en el pliego en 30% teniendo en cuenta el tipo de 
riesgo, los valores asegurables y los límites solicitados de las pólizas. 

RESPUESTA N° 4: 

Una vez, socializado el tema en cuestión, con la ordenación del gasto de la entidad, se decidió, que el monto 
del proceso se mantiene en el mismo valor estimado desde el inicio de la convocatoria, y con cobertura por el 
mismo plazo de ejecución. No se accede a esta solicitud. 

OBSERVACION N° 5: 

Solicitamos a la entidad confirmar si cuenta con avalúos de los predios de recientes (elaborados en 
los últimos tres años) e informar que estos serán entregados a las compañías adjudicatiarias. 

RESPUESTA N° 5: 

La entidad cuenta con avalúos de los predios actualizados, para que en caso de consulta, coordinen 
con el área de Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales, de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
para facilitar su revisión, la cual implica una gran dimensión de información. Se trata de información 
que no está sujeta a ninguna clase de reserva legal. 

La cual, no ha variado de forma sustancial desde el año inmediatamente anterior, en la cual 
resultaron adjudicatarios del proceso ustedes como integrantes de la figura asociativa. 

OBSERVACION N° 6: 

Solicitamos a la entidad informar el valor asegurable del GPS que se encuentra instalado en la camioneta super 
carry. 

RESPUESTA N° 6: 

El valor que esta reportado de este equipo en el inventario de la empresa, se encuentra avaluado en 
seiscientos mil pesos M/cte. (600.000.00). Y del parque automotor propiedad de la empresa, un total de 

toce (12) cuentan con este mismo equipamiento. 
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OBSERVACION N°7: 

Gastos Adicionales: Solicitamos a la entidad establecer un sublimite único combinado de hasta 
io.000.000.000 por vigencia que opere para los siguientes gastos. 

1. 	
Gastos adicionales para acelerar la reparación, reacondicionamiento o el reemplazo de los 
bienes asegurados o para continuar o restablecer lo más pronto posible las actividades del 
asegurado. 

Flete expreso y Flete aéreo 

Gastos de Extinción del siniestro 
Gastos de Preservación de Bienes 

Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados 
Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía 

Gastos para recuperación de la información.... (...)..." 

RESPUESTA N°7: 

Revisada la petición, y socializada, se conceptúa, que es más benéfico para los intereses de la convocante, 
mantener la misma forma en que se encuentra el programa de seguros vigente. No se acepta la observación. 

OBSERVACION N° 8: 

Solicitamos a la entidad informar que la forma que opera la póliza de Lucro Cesante es Forma Inglesa con un 
periodo de indemnización de hasta 6 meses. 

RESPUESTA N° 8: 

Se acepta la observación, y se procede a modificar los términos de la invitación quedando las CONDICIONES 
TECNICAS de la siguiente manera en lo sucesivo, teniendo en consideración la forma de operación de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, la cual no se asemeja en este aspecto a la forma americana que rige para establecimientos de comercio) 

"9.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

La presente contratación busca contratar la(s) compañía(s) aseguradora(s) que ampare(n) los riesgos que afectan las personas, bienes e intereses patrimoniales de la Empresa lbal, por un término de Trescientos Sesenta y Cinco (365) Días, conforme a las siguientes condiciones de las pólizas requeridas por la empresa. 

"CONDICIONES TECNICAS 

PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

SEGURO DE DAÑOS MATERIALES (Incendio, Sustracción, Equipo Electrónico, Rotura de Maquinaria, Lucro Cesante (Forma inglesa, con un periodo de indemnización de hasta 6 meses) y Obras civiles terminadas. 
SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA 

á 
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SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
SEGURO DE AUTOMÓVILES 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
SEGURO DE SOAT 

RELACIÓN DE COBERTURAS SOLICITADAS (AMPAROS Y CLAUSULAS Y DE LOS BIENES A ASEGURAR 

Nota:  No acepta que se presente la póliza de obras civiles por aparte a la póliza de multiriesgos... (... ).." 

OBSERVACION N° 9: 

Hurto Simple: Solicitamos a la entidad excluir esta cobertura o en su defecto establecer un sublimite de hasta 
del zo% del valor asegurado. 

RESPUESTA N° 9: 

Se acepta la observación, una vez revisado el tema, teniendo en cuenta que normalmente el monto de 
sublimite en el mercado para este riesgo es del 10%; por lo que se considera que conviene a los intereses de la 
convocante. Se procede a modificar los términos de la invitación quedando las CONDICIONES TÉCNICAS DEL 
SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA de la siguiente manera: 

"9.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.... (...) 

CONDICIONES TÉCNICAS.... (...) 

SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA.... 

RIESGOS AMPARADOS. (COBERTURAS) 

Este seguro deberá cubrir las pérdidas y los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: 
Todo riesgo Daño Material, incluyendo pero no limitado a: 

Básico 
Incendio y/o rayo 
Inundación, maremoto, ciclo, huracán, tempestad 
Explosión 
Terremoto, Temblor o Erupción Volcánica al l00% 
Hurto Simple Sub límite hasta el zo% del valor asegurado. 
Hurto Calificado 
Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga al loca 

I.- Actos mal Intencionados de Terceros al 100% - Terrorismo 
I.- Movilización por sus propios medios dentro del territorio colombiano 
k.- Responsabilidad Civil Extracontractual $200.000.00 evento y vigencia 
I.- Cualquier otra causa no excluida expresiimente 

VALORES ASEGURADOS. LOS VALORES ASEGURADOS CORRESPONDEN A LOS DE REPOSICIÓN O REEMPLAZO. 

—.\\
VER  RELACIÓN DE BIENES ASEGURADOS)....." 
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OBSERVACION N° 10: 

Asonada, conmoción Civil o Popular, Huelga, y Actos Mal Intencionado de Terceros- Terrorismo solicitamos a 
la entidad unificar este amparo en uno solo. 

RESPUESTA N°  :o: 

No se acepta la observación, toda vez que las clausulas adicionales que se encuentran contempladas en el 
pliego de condiciones de la invitación, son las que reflejan la necesidad de la convocante; y así es como se 

encuentran contratadas actualmente en el programa de seguros vigente. La entidad no puede desmejorar su 
programa de seguros. 

OBSERVACION N°11: 

Gastos Adicionales: Solicitamos a la entidad establecer un sublímate único combinado de hasta 000.000.000 
por vigencia que opere para los siguientes gastos 

Gastos de Preservación de Bienes 
Flete expreso y Flete aéreo 

Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados 
Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía 
Gastos por arrendamiento en caso de siniestro 

Honorarios profesionales (Ingenieros, Peritos, etc. Incluyendo gatos de viaje y estadía) 

RESPUESTA N° 11: 

No se acepta la observación, toda vez que las clausulas adicionales que se encuentran contempladas en el 
pliego de condiciones de la invitación, son las que reflejan la necesidád de la convocante; y así es como se 
encuentran contratadas actualmente en el programa de seguros vigente. La entidad no puede desmejorar su 
programa de seguros. 

OBSERVACION N°12: 

Solicitamos a la entidad disminuir el límite básico solicitado a $300.000.000 RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

RESPUESTA N°12: 

No se acepta la observación, toda vez que la póliza de manejo actualmente se encuentra contratada con un 
valor asegurado de $ 500.000.000 millones de pesos M/cte y la entidad no puede desmejorar su programa de 
seguros. 

OBSERVACION N° 13: 

Solicitamos a la entidad informar lo siguiente: 

Ingresos 2017 valor $ 86.388.735.939 

Ingresos Proyectados 2018 valor presupuesto año 2018 $ 66.555.773.943. 
Valor Nómina Mensual 

Número de Empleados 
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RESPUESTA N°13: 

Esta información se encuentra contemplada en los estados financieros que se encuentran publicados en el 
secop. 

Pese a lo cual se suministra la siguiente información: 

Ingresos 2017 valor $ 86.388.735.939 

ingresos Proyectados 2018 valor presupuesto año 2018 $ 66.555.773.943. 
Valor Nómina Mensual sin contratistas aproximado $ 1.057.038.271. 
Número de Empleados de planta 297 

OBSERVACION N° 14: 

Solicitamos a la entidad excluir las siguientes coberturas: deslizamiento de tierras, inconsistencia del suelo o 
subsuelo, vibración del suelo, debilitamiento de bases o cimientos, asentamientos o variación del nivel de 
aguas subterráneas 

RESPUESTA N° 14: 

No se acepta la observación, ya que no es conveniente a los intereses de la convocante; y en la actualidad se 
encuentran contratadas en el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de 
seguros. 

OBSERVACION DE MAPFRE SEGUROS: El día 07 de febrero de 2018 a las 07:37 pm, se radico vía 

correo electrónico las observaciones de la ASEGURADORA MAPFRE SEGUROS S.A, y cuyas 

observaciones son las siguientes: 

OBSERVACION N° 1: 

En desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política que consigna los fundamentos de la función 
administrativa entre los cuales se encuentra el de economía, el cual adicionalmente fue elevado por el 
legislador de la ley 8o a principio rector de la contratación administrativa, solicitamos a la entidad 
eliminar la exigencia del numeral 6 "GARANTÍAS A CONSTITUIR" página 7, lo anterior teniendo en 
cuenta que esta exigencia eleva los costos de ejecución del contrato y teniendo presente que para 
este tipo de contratos la garantía única de cumplimiento no es obligatoria, conforme a lo 
preceptuado en el Artículo 7 del la Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor "Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de Seguros, y en los 
contratos 	"subrayado fuera de texto. 

Se debe tener en cuenta que en desarrollo del principio Constitucional de Economía el legislador 
quiso con la expedición de la ley 1150de 16 de Julio de 2007, la cual derogó parcialmente la ley 8o de 
1993, es permitir el acceso a todas aquellas personas interesadas en contratar con el Estado y lograr la 

11\
pluralidad de oferentes, es decir optimizar los costos que en algunos casos desmotivan o 

dificultan la celebración de los contratos con el sector público, 	razón por la cual se adoptó entre 
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otras medidas la prohibición de la venta de 	pliegos de acuerdo al parágrafo 40 del numeral 3 del artículo 2 de la ley 115o de 	
2007. Como diáfanamente se puede observar, con la exigencia derogada lo que 	

se estaba haciendo era elevar los costos de la ejecución del contrato y en 
últimas haciendo más onerosa la contratación Estatal, costos estos que al fin y al cabo 

	son traslados ala administración. 

Si la necesidad de la solicitud de la garantía de cumplimiento tiene su génesis en 
	la protección de los riesgos que se deriven del desarrollo del contrato, la 	administración puede hacer uso de las sanciones contempladas en el pliego de 	

condiciones en el cual se incluyen multas y cláusulas penales pecuniarias con 
cuantías importantes, las cuales se harán efectivas como lo establece el 	parágrafo del artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

Igualmente; en aras de buscar el cumplimiento del contrato, la administración en 
	un 	momento dado puede hacer efectiva la póliza de seguro, por cuanto ésta 	presta mérito ejecutivo y no sería necesario un seguro para cubrir otro seguro, 	

motivos estos que llevaron al legislador a no exigir esta clase de garantías para contratos de seguros. 

Como si lo anterior no fuese suficiente, Constitucionalmente se estableció un 
	régimen especial de intervención estatal sobre la actividad aseguradora lo cual 	conllevo a que las aseguradoras fueran 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad de derecho público que puede sancionar a 
las 	

aseguradoras por el incumplimiento de sus obligaciones. 

En desarrollo de este proceso de vigilancia, se creó la ley 1328 de 2009 sobre 
	Protección 	al Consumidor Financiero, el cual sanciona a las aseguradoras en 	caso de no proveer a los asegurados los 

productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas 
(Artículo 5); en caso de no entregar el producto o no prestar el servicio en las condiciones ofrecidas 
(artículo 7); lo anterior so pena de sanción impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Finalmente en la "Guía para el manejo de garantías en Procesos de Contratación" publicado en Compa 
Eficiente página 2 manifiestan que: 

"En las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, así 	como en la contratación  de seguros,  la Entidad Estatal debe justificar la 	necesidad de exigir o no la constitución de garantías." 
Justificación esta qije no se observa claramente en el proyecto de pliego de condiciones ni en los estudios 

previos. 

Como queda claro, la administración tiene multiplicidad de mecanismos 	consignados en nuestro sistema jurídico así como en el pliego de condiciones, 	que le garantizan el cumplimiento de las 
obligaciones del asegurador, sin que se afecte el principio de economía y optimizando de esta manera los 
recursos 	

públicos empleados para esta contratación; en consecuencia respetuosamente 
solicitamos eliminar la exigencia de constituir esta garantía única. 

RESPUESTA N°1: 

Teniendo en consideración las políticas adoptadas por la entidad convocante, se mantiene la exigencia de 
acreditar como requisito de legalización del contrato a adjudicar, los amparos, en los términos consignados en 
el pliego de la invitación. En las mismas condiciones en que se ha venido haciendo en vigencias anteriores, -1\ 
incluso en la adjudicada en el año 2017, vigente aún a la presente fecha. No se accede a la petición. 
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OBSERVACION N° 2: 

Agradecemos aclarar el numeral 9 "CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR" con respecto a la 
vigencia si corresponde a 365 o 235 días. 

RESPUESTA N° 2: 

Se acepta la observación y se aclara que la vigencia del programa de seguros corresponde a trecientos 
sesenta y cinco días (365). Tal y como quedo ya de forma previa reflejado en la respuesta que se dio a la firma 
ALLIANZ COLOMBIA en su observación No. o8. 

OBSERVACION N° 3: 

Solicitamos aclarar el punto 7 del numeral 2 "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" ya que se menciona el ario 
"20189" 

RESPUESTA N° 3: 

Se acepta la observación y se aclara que en lo sucesivo quedará de la siguiente manera: 

"2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Los interesados a participar dentro de este proceso de contratación, deberán tener pr.esente que de salir 
seleccionado se obliga a lo siguiente: 

i) Garantizar la calidad del servicio a través del contrato que se suscriba para tal fin. 

Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectúe para una mejor ejecución del objeto 
contractual. 

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) a la fecha de suscripción del contrato y durante el tiempo de 
ejecución contractual. Esta obligación será tanto para verificar la afiliación del contratista, como del 
personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con personal deberá presentar manifestación juramentada 
que no tiene personal vinculado laboralmente; los pagos del personal a cargo deberán estar a nombre del 
contratista como empleador no procede la subcontratación. 

Se compromete a cumplir con lo propuesto en las actividades a desarrollar en cada uno de sus Ítems para 
contratar el SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRA TODO 
RIESGO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DEL 
PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas que se describan 
en el contrato. 

Amparar los bienes de la empresa, en las condiciones y conforme a las pólizas exigidas en el aspecto técnico del 
contrato. 

El oferente deberá contar con la infraestructura necesaria para atender oportunamente los requerimientos 
objeto del contrato. 
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7) Expedir y entregar las pólizas de seguros, dentro del mes siguiente a la fecha de legalización de/ contrato. Dar constancia de amparo desde el 22 de Febrero de 2018 a las oo:oo horas... (...)" 

OBSERVACION N°4: 

Respetuosamente solicitamos a la entidad contratante se sirva modificar la fórmula para calcular el nivel de 
endeudamiento, descontando lo correspondiente a reservas técnicas del pasivo Total. Lo anterior ya que 
contablemente las aseguradoras deben sumar en el pasivo total lo correspondiente a las reservas técnicas que 
por ministerio de la ley debemos contabilizar y esta situación se refleja ostensiblemente en dicho rubro y 
como consecuencia lógica en el indicador de endeudamiento, para lo cual proponemos la siguiente fórmula: 

pAsivo TOTAL  — RESERVAS  TÉCNICAS  
ACTIVO TOTAL 

Adicionalmente permitir la presentación del Nivel de Endeudamiento en documentos separado firmado por el 
revisor Fiscal, Contador y Representante Legal, toda vez que la fórmula para calcular el Nivel de 
Endeudamiento establecida en el RUP, no contempla la deducción de las Reservas Técnicas. 

De no ser tenida en cuenta esta observación agradecemos fijar el Nivel de Endeudamiento en Menor o Igual a 
0.93 

RESPUESTA N°4: 

Se 
acepta la observación y se modifica la fórmula de índice de endeudamiento, restando a los 

pasivos totales las reservas técnicas. Lo cual se tendrá en considerar al momento de la evaluación 
de los documentos financieros aportados por los oferentes. 

OBSERVACION N°5: 

A fin que la Entidad tenga pluralidad de oferentes solicitamos modificar el numeral 4.5 
"EXPERIENCIA" permitiendo acreditar la experiencia con 4 ramos de las 7 pólizas que incluye el 
programa de seguros del IBAL. 

RESPUESTA N° 5: 

Se acepta la observación y se procede a hacer la precisión en por lo menos 4 ramos diferentes del 
programa de seguros del IBAL. S.A. E.S.P., lo cual se verá reflejado con la modificación del numeral 
4.5 experiencia, quedando de la siguiente manera: 

4.2. EXPERIENCIA 

---\\

EI  proponente deberá adjuntar como mínimo tres (3) contratos y/o certificaciones de contratos relacionados con la prestación de servicio de seguros, celebrados con entidades estatales o privadas del orden nacional o 

á 
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territorial, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial. Las certificaciones o contratos deberán 
tener relación por lo menos a cuatro (4) ramos del programa de las pólizas de seguros del Ibal. 

Para ser tenida en cuenta la certificación deberá contener, en su totalidad la siguiente información: 

Entidad contratante 

Valor de las primas 
Vigencia de las pólizas. 

La falta de por lo menos uno de ellos generará que no sea tenida en cuenta. 
Cuando se trate de consorcios y uniones temporales, o coaseguro, la experiencia general será la suma de la 
experiencia de cada uno de sus miembros afectándola por el porcentaje de participación. En todo caso, si la 
experiencia es acreditada en su totalidad por uno los integrantes del consorcio o unión temporal, éste integrante 
deberá tener una participación igual o mayor al 6o% en el consorcio o unión temporal. 

Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los contratos aportados al SMMLV, de la 
siguiente manera, a través del ANEXO lo: 

VFCS= VFCAMML 

VFC= Valor final del contrato 

SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

VE= VFCS * SMMLV 

VE= Valor de la experiencia 

VFCS= Valor final del contrato en salarios 

SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2010 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de evolución del salario 
mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero i de 2013 a Dic. 31 de 2013 644.350.00 

Enero .; de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.434.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 
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OBSERVACION N° 6: 

 

Solicitamos eliminar el literal c.- "Valores Asegurados" del numeral 4.5 "EXPERIENCIA" toda vez que las 
certificaciones de nuestros clientes no certifican información de valores asegurados. 

RESPUESTA N°6: 

Se acepta la observación y se procede a modificar el numeral 4.5 experiencia, quedando dela forma en que se 
proyectó el ajuste en la respuesta que antecede. Respuesta observación. 5. 

OBSERVACION N°7: 

Con el fin de diligenciar la oferta, agradecemos publicar el pliego y sus anexos en formato editable, Word o Excel según corresponda. 

RESPUESTA N° 7: 

Se acepta la observación y se informa a los posibles proponentes que en la jefatura del 

Grupo Ambiente físico y servicios generales, se encuentran disponibles en formato Excel o Word el pliego de 
condiciones para que se acerquen con una memoria Usb, para obtener la copia. 

Es importante aclarar al observador, que la plataforma habilitada para publicar el proceso en el portal web de 
la entidad y en el portal de la Presidencia de la república www.contratos gov.co; solo permite que la 

información se monte en formato PDF no editable. Por esta razón es de exclusiva responsabilidad del 
potencial participante, acceder a la misma en las instalaciones físicas señaladas, por parte de la convocante. 

OBSERVACION N° 8: 

Con el fin de evitar inconvenilntes al momento de expedir las pólizas y otorgar cobertura por parte del 
proponente adjudicatario agradecemos confirmar la hora y fecha de inicio de la vigencia técnica de las pólizas de seguros. 

RESPUESTA N° 8: 

Se aclara que según lo establecido en el numeral 7, obligaciones del contratista, pagina 24, la vigencia de las 
pólizas inicia desde las oo:oo horas del día 22 de febrero de 2018; Sin embargo se debe unificar vencimientos 
de tal forma que todas las pólizas terminen en una misma fecha, a continuación les indicamos las fechas de 
terminación de cada una de las pólizas actuales: 

Póliza de automóviles vence el 21 de febrero de 2018. 

Póliza daños materiales combinada vence el 21 de febrero de 2018 
Póliza de equipo y maquinaria vence el 21 de febrero de 2018 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual 21 de febrero de 2018 
Póliza de servidores públicos 22 de febrero de 2018 

6. 	Póliza global de manejo vence el zo de febrero de 2018 

\ Las mismas, se deberán unificar a fecha 22 de febrero de 2019. 
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OBSERVACION N° 9: 

Teniendo en cuenta que la vigencia técnica de algunas pólizas del actual programa de seguros termina en días 
diferentes agradecemos aclarar el numeral 4 "PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución 

del contrato será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS, contados a partir del acta de iniciación, la 
cual conforme al manual de contratación de la empresa debe realizarse dentro de los tres (3) días siguientes al 
perfeccionamiento y legalización del contrato." En cuento al iniicio de vigencia que sería a partir del acta de 
inicio y como lo indicamos en nuestra pregunta 3 las vigencias ter4pinan en días diferentes. 

RESPUESTA N° 9: 

Se aclara que según lo establecido en el numeral 7, obligaciones del contratista, pagina 24, la vigencia de las 
pólizas inicia desde las oo:oo horas del dia 22 de febrero de 2018;kin embargo se debe unificar vencimientos 
de tal forma que todas las pólizas terminen en una misma fecha, tkl y como quedo expuesto con la respuesta 
brindada a la observación anterior; con la unificación de la fecha a 22 de febrero de 2018 y hasta 22 de febrero 
de 2019. 

OBSERVACION N°  lo: 

Por solicitud de nuestros Reaseguradores y con el fin de conocer los diferentes riesgos, agradecemos 
programa un visita de inspección. 

RESPUESTA N°  lo: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 3. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N° 11: 

Con el fin de cotizar la póliza de R.C. Servidores Públicos agradecemos publicar el formulario de debidamente 
firmado. 

RESPUESTA N°  u: 

Se acepta parcialmente la observación y se aclara que el formulario de la póliza de responsabilidad civil 
servidores públicos, se encuentra publicado mediante el anexo 7 en la página secop, y el original firmado por 
el representante legal del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL será entregado al proponente ganador. 

OBSERVACION 12: 

Agradecemos enviar la relación detallada y valorizada de bienes asegurados en la póliza de Todo Riesgo Daños 
Materiales, Equipo y Maquinaria, Automóviles toda vez que no se encuentra publicada con los documentos del 
proceso. 

RESPUESTA N° 12: 

No se acepta la observación y se aclara que la información de valores asegurados se encuentra publicado en el \ 
anexo 2 de la invitación, desde la página 44 hasta la 48. 
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OBSERVACION N° 13: 

Solicitamos a la Entidad aumehtar el presupuesto oficial en un 40% o permitir la presentación de una vigencia 
inferior a los 365 días toda vez que para el presente proceso es insuficiente, teniendo en cuenta el aumento de 
valores asegurados en las pólizas de Automóviles y Equipo y Maquinaria, adicionalmente que para el proceso 
adjudicado en el año 2017 el presupuesto oficial para 235 días fue de 779.992.696. 

RESPUESTA N° 13: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 4. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N°14: 

Por solicitud de nuestros Reaseguradores y teniendo en cuenta que las pólizas de Todo Riesgo Daños 

Materiales — Obras Civiles y R.0 Servidores Públicos son de colocación facultativa y con el fin de que la Entidad 
tenga pluralidad de oferentes, solicitamos prorrogar la fecha de cierre del presente proceso hasta el próximo 
16 de febrero de 2018 a las 4:00 p.m. 

RESPUESTA N°14: 

No se accede a esta solicitud, por la premura en el tiempo que demanda adelantar el proceso de selección en 
curso, y la cercanía de vencimiento del programa de seguros actual. 

OBSERVACION DE PREVISORA SEGUROS:  El día 07 de febrero de 2018, se radico vía correo 
electrónico las observaCiones de la ASEGURADORA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, y cuyas observaciones son las siguientes: 

OBSERVACION N° 1: 

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Pág.7 PUNTO 6. LAS GARANTÍAS A CONSTITUIR: el contratista constituirá las garantías a que haya lugar, legal 
y contractualmente las cuales se mantendrán vigentes durante su ejecución y liquidación y se ajustarán a los 
límites, existencias y extensión de los riesgos, las garantías se constituirán en pólizas expedidas por compañías 
de seguros legalmente autorizadas, con funcionamiento en Colombia y que tengan representación en la 
ciudad de lbagué así: ... 

Solicitamos respetuosamente la eliminación de todo lo referente a la obligación de suscripción de la garantía 
única de cumplimiento, debido a que en el Ad 7 de la ley fi5o de 2.007 se observa como el legislador quiso 
delegar de manera general en el Ejecutivo la reglamentación del tema de las garantías, facultándolo para 
determinar vía Decreto los mecanismos de cobertura del riesgo, las condiciones generales que deben ser 

—j garantías 
en las pólizas de los contratos Estatales, los criterios que se emplearán para la exigencia de las 

garantías cuando a ello hubiere lugar, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos y los casos 
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en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, puedan ser divididas las mencionadas 
garantías. 

Igualmente y a renglón seguido, de manera especial en el mismo artículo 7 de la ley 1150 de 2.007, el legislador 
tipificó expresamente y como regla de excepción la no obligatoriedad de las garantías en los contratos de 
empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y finalmente consagró la discrecionalidad para 
exigirlas o no en aquellos cuyo valor sea inferior al lo% de la menor cuantía de la respectiva entidad así como 
en los demás contratos distintos a los enunciados que señale el reglamento. 

Una sana interpretación de este artículo conduce a pensar que la excepción general está clara en cuanto 
excluye de la exigencia de garantías a los Empréstitos, Interadministrativos y Seguros, y la discrecionalidad se 
otorga exclusiva y específicamente para los contratos de Mínima Cuantía cuya naturaleza del objeto 
contractual y forma de pago lo ameriten, así como para aquellos contratos que exceptúe el reglamento, 
distintos a los expresamente tipificados ya como excepción en el mencionado artículo 7 de la ley 1150 de 2.007. 

Y es que resulta sana la interpretación antepuesta, al analizar la propia redacción del inciso 5 del art. 7 de la ley 

1150 en cuanto al repetir las excepciones que traía la ley 8o adiciona aquellas con los demás contratos que 
señale el reglamento, amén de con los contratos de mínima cuantía, estableciendo la propia ley para este 
último caso, (el caso de los contratos de mínima cuantía) la discrecionalidad para exigir o no las garantías. 

No otra podría ser la interpretación, pues resulta apenas lógico pensar que el espíritu del legislador en este 
inciso fue precisamente excepcionar de garantías contratos en que por su naturaleza o características no 
resultan pertinentes. Sea este el caso de los contratos de Empréstito donde resulta absurdo que se le exijan 
garantías de cumplimiento a quien va a prestar el dinero; o de los contratos o convenios interadministrativos 
donde contrata la administración con ella misma; o de los contratos de seguros donde se le pretenda exigir a 
quien garantiza una indemnización por la ocurrencia del riesgo que se ampara, que garantice la indemnización 
que garantiza; situaciones todas que rayan con lo absurdo. 

Por las anteriores razones consideramos pues que, el único caso donde resulta discrecional para la 
administración exigir o no garantías, además de los casos en que la ley o el reglamento expresamente 
consagre la excepción, es en el caso de contratación de mínima cuantía, (excluyéndose el Seguro de mínima 
cuantía) tal como se ha explicado y se consagra en el inciso 5 del artículo 7 de la ley 1150 de 2.007. 

RESPUESTA N° .:: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA, la cual se resolvió en la 
observación No.1 Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N° 2: 

Agradecemos al IBAL validar el numeral 9 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR en letras indican 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO días pero en número citan 235 días. 

RESPUESTA N°  2: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA, la cual se resolvió en la 

t\ 
observación No. 2. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 
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Según OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Pág. 25: 

3.1 
numeral 7, agradecemos amablemente al IBAL aclarar que la constancia de amparo se otorgará desde el 22 

de febrero de 2018 a las oo:oo horas, siempre y cuando se hayan surtido los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución que menciona en página 7 numeral 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 365 días a partir del 
acta de inicio. 

RESPUESTA N° 3.1 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. , la cual se resolvió en la 
observación No. 9. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION 3.2: 

numeral 14 "Realizar las modificaciones, inclusiones, exclusiones, adiciones o prórrogas, en las mismas 
condiciones contratadas para el programa de seguros" y numeral 19 "El contratista se compromete a 
mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada", agradecemos a la 
entidad eliminarlas o indicar que dichas condiciones se deben cumplir de acuerdo a la revisión de las 
condiciones y siniestralidad de la cuenta, contribuyendo así al equilibrio económico que debe existir entre las 
partes. 

RESPUESTA N° 3.2: 

Revisada la solicitud del observador, con el aval del ordenador del gasto, es claro para la entidad convocante, 
que no se accede a modificar las exigencias del pliego de condiciones, en la medida que se debe garantizar 

para la empresa las mismas condiciones con las que se adelantó el proceso principal. Incluso, se aclara que las 
adiciones que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, se adelantarán con base en los mismos 
valores que se hayan pactado en el acto contractual principal. 

OBSERVACION 3.3: 

3,3_ítem 16 El contratista se compromete a aceptar al intermediario de seguros seleccionado por la Empresa 
quien conforme con lo dispuesto en el artículo 1341 del código de Comercio, el intermediario de seguros, 
tendrá derecho al pago de comisiones por parte del asegurador. Solicitamos respetuosamente a la entidad, 
que 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 , 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, 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. 

La necesidad de la confirmación, obedece a que se desconoce la fecha de finalización del contrato de 
intermediación y la Aseguradora pagará comisiones por una sola vez según lo expuesto en los párrafos 
anteriores. 

RESPUESTA N°3.3: 

Se aclara al observador, que en la actualidad existe un intermediario de seguros legalmente vinculado y 
contratado por selección pública con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, que corresponde a la firma REACCION UN 
MUNDO DE SEGUROS Y CIA LTDA, el cual se encuentra vigente hasta el día 22 de febrero de 2018, último día 
de vigencia de las pólizas actuales, Yen la actualidad se publicó en el portal del SECOP yen la página WEB de 
la entidad, el proceso de selección del nuevo intermediario de seguros para la vigencia 2018- 2015 que se 
encuentra ya con propuestas recibidas formalmente y en proceso de evaluación; el cual una vez culminado 
permitirá conocer quien continuará prestando la asesoría respectiva a partir del día 23 de febrero de 2018 
(Invitación 070 de 2018). 

OBSERVACION 3.4 

3,4 ítem 17, agradecemos indicar o anexar los formatos señalados Registros del Sistema de Gestión de Calidad 
de la empresa que deberá llevar el contratista. 

RESPUESTA N° 3.4: 
Se acepta la observación y se informa a los posibles proponentes que en la jefatura del Grupo Ambiente físico 
y servicios generales se le puede suministrar la información requerida, por lo que se puede acercar una vez sea 
decidida la adjudicación, en cabeza del interesado. 

OBSERVACION 3.5: 

3,5_ftem 18. Cumplir con las obligaciones que apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo" respecto de la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para ello deberá recibir información por parte de la Profesional en Salud 
Ocupacional del IBAL, y allegar constancia de la misma a la secretaria general de la empresa, solicitamos 
respetuosamente al IBAL se sirva indicar el nombre de la persona a cargo, el procedimiento para recibir dicha 
información y la fecha en la cual se debe cumplir con este requisito. 

RESPUESTA N° 3.5 
Una vez adjudicado el contrato, el contratista podrá delegar por autorización expresa la persona que los 
representará en la capacitación obligatoria que se debe tomar en las instalaciones físicas de la empresa. 

OBSERVACION N° 3.6: 

atEsAgradecemos respetuosamente relacionar los casos en que aplica el ítem 23. Modificar cuando sea 

"(

necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las vigencias de las pólizas y 
° presentarlas a la secretaría general para su respectiva aprobación. 
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RESPUESTA N° 3.6: 

Como su nombre lo indica, se socializará de manera previa la respectiva situación entre contratante y 
contratista, para que de mutuo acuerdo se adopten las decisiones tendientes a cumplir el objeto contractual. 
No serán decisiones impositivas o unilaterales, sino previamente concertadas. 

OBSERVACION N°4: 

Agradecemos a la entidad publicar en formato Excel o Word la relación detallada de bienes, en caso contrario 
anexar el inventario contable de la Entidad. Este deberá corresponder a la última fecha de actualización según 
normas contables. 

RESPUESTA N°4: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. la cual se resolvió en la 
observación No. 7. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N° 5: 

Agradecemos a la entidad publicar en formato editables los pliegos de este proceso. 

RESPUESTA N° 5: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 7. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N° 6: 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad publicar la información de los últimos cinco (05) años relacionada 
con siniestralidad de otros ramos diferentes a la publicada, incluyendo Responsabilidad Civil Extracontractual, 
Daños Materiales Combinados y Obras Civiles, entre otros. 

RESPUESTA N°6: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 2. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N°7: 

De acuerdo a las cláusulas adicionales para cada uno de los ramos, desde la página 9 hasta la página 21, y a las 
publicadas en el anexo número 5, solicitamos al IBAL confirmar cuáles son las cláusulas complementarias que 
serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación. 

RESPUESTA N°7: 

Se aclara que las clausulas complementarias se encuentra contenidas en el anexo número 5, publicadas en la 
/ invitación. 
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OBSERVACION N° 8: 

Agradecemos al IBAL publicar los porcentajes del valor a pagar para cada uno de los impuestos y deducciones 
que apliquen para el presente proceso, según numeral 8- GASTOS. 
Adicionalmente, nos permitimos precisar que los gastos que ocasionen la legalización de los contratos 
(Estampillas) deben ser cobrados antes del IVA, ya que un Impuesto no puede ser base para la determinación 
de otros tributos que no tengan las mismas características ni las especificaciones puesto que el IVA grava 
sobre el consumo y las Estampillas es una contribución para fines comunitarios. 
Además, el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) no es ingreso para La Previsora S.A. Compañía de Seguros 
porque es un tributo creado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para recaudar y así, 
contribuir a los ingresos para la nación. Por lo que no generará ningún tipo de incremento patrimonial. 
Así mismo, agradecemos a la Entidad brinde la posibilidad de descontar el valor de estos impuestos del valor 
del contrato. 

RESPUESTA N° 8: 

Serán los que apliquen de acuerdo con la legislación tributaria vigente al momento de la adjudicación del 
contrato. Estampillas procultura 1.5%; proanciano 2%; póliza de cumplimiento. 

OBSERVACION N° 9: 

Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa oil 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. Por ello y en concordancia con la citada circular, solicitamos amablemente nos 

suministren la siguiente información 
a) Relación de bienes a asegurar por riesgo que debe incluir siempre: 

Ubicación: Ciudad y dirección completa (Calle, carrera, diagonal, etc.) 
Departamento 
Municipio 
Longitud y Latitud 
Año de construcción 
Número de pisos de la construcción 
Número del piso asegurado (Apartamento/Oficina/Piso Número) 
Protecciones contra incendio 
Valores asegurados individualizados para edificios y contenidos 
Experiencia Siniestral de los tres últimos años 
Afectaciones por colindantes, cercanía a: ríos, quebradas, canales, lagunas y bosques. 

RESPUESTA N° 9: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 1. ... 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 
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OBSERVACION N° 10: 

Por solicitud de nuestros Reaseguradores y teniendo en cuenta que las pólizas de Todo Riesgo Daños 

Materiales — Obras Civiles y R.0 Servidores Públicos son de colocación facultativa y con el fin de que la Entidad 
tenga pluralidad de oferentes, solicitamos prorrogar la fecha de cierre del presente proceso hasta el próximo 
zo de febrero de 2018 a las 4:00 p.m. 

Adicionalmente„ 
 nuestros Reaseguradores y con el fin de conocer los diferentes riesgos, agradecemos 

permitir visita de inspección a los riesgos. 

RESPUESTA N° 10: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA, la cual se resolvió en la 
observación No. 14. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N°  u: 

solicitamos amablemente a la entidad para el ramo de MANEJO GLOBAL disminuir el límite básico solicitado a 
$ 300.000.00o. 

RESPUESTA N° 11: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 12. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N°12: 

Con el fin de diligenciar la oferta, agradecemos publicar el pliego y sus anexos en formato editable, Word o 
Excel según corresponda. 

RESPUESTA N° 12: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A., la cual se resolvió en la 
observación No. 7. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N°13: 

Solicitamos a la Entidad aumentar el presupuesto oficial en un 35% o permitir la presentación de una vigencia 
inferior a los 365 días toda vez que para el presente proceso es insuficiente, teniendo en cuenta el aumento de 
valores asegurados en las pólizas de Automóviles y Equipo y Maquinaria, adicionalmente en el proceso 
adjudicado en el año 2017 el presupuesto oficial para 235 días fue de 779.992.696. 

RESPUESTA N°13: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 4. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

1 
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OBSERVACION N°14: 

Agradecemos respetuosamente la Entidad publicar la relación de automotores que requieren cobertura de 
SOAT, o en su defecto confirmar si son los mismos vehículos que están en la relación de automóviles. 

RESPUESTA N° 14: 

Se aclara que la relación de automotores que requieren la cobertura de SOAT, se encuentran publicados en el 
anexo 2, páginas 47 y 48. 

OBSERVACION N° 15: 
CIERRE Y APERTURA DE SOBRES. NOTA 1. Pág. 36: Para determinar la hora de cierre del proceso y 
presentación de ofertas se tendrá como referencia la hora señalada en el reloj que se encuentra ubicado en la 
secretaría general del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Sugerimos respetuosamente a la Entidad se sirva considerar la 
hora legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el 
Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia. 

RESPUESTA N° 15: 

La entidad se mantiene en la exigencia del pliego de condiciones, y adicionalmente puede verificarse en la 
hora nacional que muestre el computador habilitado para el cierre y la audiencia pública. 

OBSERVACION N° 16: 

Dada la conveniencia para la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. en 
contratar el programa de seguros con una Compañía que le garantice coberturas en Terremoto, Temblor, 
Erupción Volcánica y AMIT para los ramos TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES COMBINADOS, DAÑO INTERNO 
EN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS y SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA, con deducibles 
sobre el valor de la pérdida y no sobre el valor asegurable, ni sobre el valor asegurado, solicitamos 
respetuosamente considerar la posibilidad de ampliar la diferencia en la calificación o declarar el ramo como 
rechazado para aquellas Compañías que no estén en capacidad de ofrecer el deducible de la forma más 
conveniente para el IBAL. 

RESPUESTA N°16: 

No se acepta la observación y se mantiene la exigencia de los términos de la invitación. 

OBSERVACION N°17: 

Solicitamos a la entidad informar que la forma que opera la póliza de Lucro Cesante es Forma Inglesa con un 
periodo de indemnización de hasta 6 meses. 

RESPUESTA 81°  17: 

Una sólicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 4. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION 18: 
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Sobre la ponderación de la oferta del anexo 3. 

RESPUESTA N°18: 

Se aclara que la evaluación se realizara de acuerdo con los términos de la invitación y la ponderación se 
realizara de acuerdo a lo contenido en el anexo 3, publicado en la página 49 de la invitación. 

OBSERVACION N°19: 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad, se sirva publicar relación detallada y valorizada de bienes fuera de 
predios para cada uno de los ramos y los cuales pretenden sean objeto de aseguramiento. Pág. 12 
CONTENIDOS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS, TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO. 

RESPUESTA N°19: 

No se acepta la observación y se mantiene la exigencia de la invitación, la cual está confeccionada a valor 
global. 

OBSERVACION N° 20: 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad, se sirva publicar relación detallada y valorizada de bienes inactivos 
• 

para cada uno de los ramos y los cuales pretenden sean objeto de aseguramiento. Ejemplo TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES ítem 24 Elementos dañados o gastados. 

RESPUESTA N°20: 

No se acepta la observación y se mantiene la exigencia de la invitación, la cual está confeccionada a valor 
global. 

OBSERVACION N° 21: 

Solicitamos a la entidad excluir las siguientes coberturas de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
deslizamiento de tierras, inconsistencia del suelo o subsuelo, vibración del suelo, debilitamiento de bases o 
cimientos, asentamientos o variación del nivel de aguas subterráneas 

RESPUESTA N° 21: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 14. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACION N° 22; 

PERSONAS NATURALES. Pág. 33. Punto 4.3.1., así como en el Literal b, numeral 9 — CAUSALES DE RECHAZO y 
toda referencia de Personas Naturales... 

Con base al artículo 1037 del código que establece que dentro de los contratos de seguros la aseguradora 
únicamente puede ser una persona jurídica, se solicita respetuosamente que las únicas personas posibilitadas 
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para presentar ofertas son las personas jurídicas más no las naturales, el tenor literal de la norma es el 
siguiente: 

ARTÍCULO 1037. <PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO>. Son partes del contrato de seguro: 

0 El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con 
arreglo a las leyes y reglamentos, y 

2) El tomado, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 
Por lo anterior se solicita amablemente a la entidad, eliminar de la presente invitación la participación de 
personas naturales. 

RESPUESTA N° 22: 

Se acepta la observación y se procede aclarar, que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
especialmente en el estatuto orgánico del sistema financiero, las aseguradoras son personas jurídicas. 

OBSERVACION N° 23: 

Ubicación: República de Colombia e intereses en el exterior, se solicita a la entidad aclarar que la legislación 

que aplica es Colombia. 

RESPUESTA N° 23: 
Se acepta la observación y se procede aclarar que la legislación que aplica es la colombiana. 

OBSERVACION N° 24: 
Para el ramo de Responsabilidad civil Servidores públicos, agradecemos para los siguientes amparos: 

Perjuicios a terceros por la responsabilidad civil de los funcionarios asegurados, solicitamos amablemente 

aclarar a la entidad en el ejercicio de sus funciones 
Responsabilidad por perjuicios o faltantes por actos por los cuales se siga o se debiera seguirun juicio de 

responsabilidad fiscal, agradecemos a la entidad eliminar la palabra faltantes, toda vez que esto no es objeto 

de cobertura de una póliza de servidores públicos si no de otra clase de seguros. 
Costos y gastos del proceso y honorarios de abogados, Solicitamos al IBAL permitir sublimitar a lo% por 

evento y 30% por vigencia. 
Costos y gastos judiciales derivados de procesos administrativos, incluidos los adelantados por la 

procuraduría, la contraloría y demás órganos de control, Agradecemos permitir sublimitar a lo% por evento y 
30% por vigencia. Aclarar que se excluyen los procesos Disciplinarios adelantados por Entes de Control 

interno de la entidad. 
Fecha de retroactividad ilimitada, Se solicita amablemente al IBAL modificar la fecha de retroactividad, 

aclarando que debe ser la fecha de inicio de la presente póliza. 

Gastos judiciales, Por favor permitir sublimitar a :o% por evento / por vigencia 
Responsabilidad impuesta por organismos de control, incluyendo juicios de responsabilidad fiscal, 

Agracemos excluir los Procesos iniciados por los entes de control interno de la entidad. 

RESPUESTA N° 24: 

No se acepta la observación, toda vez que las clausulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 
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OBSERVACION DE LIBERTY SEGUROS: El día o8 de febrero de 2018, se radico vía correo 

electrónico las observaciones de la ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A, y cuyas 

observaciones son las siguientes: 

OBSERVACIÓN N°1: 

Solicitamos informar el nombre del intermediario seleccionado por la entidad para el presente proceso. 

RESPUESTA N° 1: 

Una solicitud similar, elevo la empresa PREVISORA S.A., la cual se resolvió en la observación No. 3.3. Remitirse 
a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACIÓN N° 2: 

Solicitamos informar la fecha exacta de inicio y fin de vigencia del presente contrato. 

RESPUESTA N° 2: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A., la cual se resolvió en la 
observación No. 8 y 9. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACIÓN N° 3: 

Solicitamos a la Entidad discriminar de manera detallada, todos los impuestos, costos y tasas que se causen 
dentro del contrato resultante del presente proceso. Sabiendo que son los le Ley, pero que se especifique 
cuáles de Ley son los que la entidad va a descontar. 

RESPUESTA N° 3: 

Una solicitud similar, elevo la empresa PREVISORA S.A., la cual se resolvió en la observación No. 8. Remitirse a 
su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACIÓN N° 4: 

Agradecemos suministrar relación de tallada del parque automotor (valor, placa, tipo, numero chasis, numero 
motor, cilindraje, valor accesorio, modelo y marca). 

RESPUESTA N° 4: 

Una solicitud similar, elevo la empresa PREVISORA S.A., la cual se resolvió en la observación No. 	Remitirse «.  
a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 
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OBSERVACIÓN N° 5: 

Solicitamos a la Entidad suministrar la relación de cargos asegurados para manejo. 

RESPUESTA N° 5: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 13. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACIÓN N° 6: 

Automóviles; solicitamos amablemente establecer un limite de responsabilidad civil máximo de sooisoohoo y 
para motoswohoo/zoo 

RESPUESTA N° 6: 
No se acepta la observación, toda vez que los límites de responsabilidad Civil para automóviles se encuentran 
contratadas actualmente en el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa 
de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 7: 

Responsabilidad civil servidores públicos, solicitamos amablemente aclarar que el periodo de retroactividad va 
desde la primera póliza contratada y sin que exista periodo de interrupciones 

RESPUESTA N° : 
No se acepta la observación, toda vez que el período de retroactividad se encuentra contratado actualmente 
en el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 8: 

Gastos de defensa: solicitamos amablemente sublirnitar la cobertura de gastos de defensa a 80.000.000 
vigencia combinado con el amparo básico sin limitar la cobertura por etapa del proceso. 

RESPUESTA N° 8: 

No se acepta la observación, toda vez que los gastos de defensa se encuentra contratado actualmente en el 
programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N°  9: 

Existencia y representación legal; Solicitamos amablemente se elimine la exigencia de tener sucursal en la 
ciudad de lbagué solicitamos se acepte presentar oferta por compañías de seguros con oficina, agencia o 
representación en la ciudad de lbagué 
Pese a la buena intención de la entidad, la exigencia del Pliego de Condiciones afecta derechos de los 

k
oferentes y de manera especial los derechos de aquellas Compañías de Seguros que no cuentan con sucursal 
en la ciudad de lbagué. 
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El Código de Comercio en los artículos 263 y 264 establece que tanto la agencia como la sucursal, son 
establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de 
los negocios sociales o parte de ellos y la diferencia entre una y otra consiste en que quien administra la 
sucursal ostenta facultades para representar a la sociedad, mientras que quien administra la agencia carece de 
poder para representarla. 

No obstante y pese a que el administrador de la agencia no cuente con facultades para representar 
legalmente a la Compañía, su presencia garantiza una atemlón opPstuna ante un eventual siniestro, no solo 
porque las políticas institucionales de Liberty Seguros S.A. así lo exigen, sino por cuanto se trata de un deber 
legal de obligatorio cumplimiento para cualquier aseguradora en los términos del Código de Comercio. 

Consecuente con lo anterior, el legislador en los artículos 28 y iii del Código de Comercio, trae una serie de 
exigencias para que las sociedades comerciales cumplan una serie de obligaciones con el único propósito de 
cumplir adecuadamente sus funciones comerciales, tal como que se registren en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en cada lugar en donde la sociedad va a desarrollar sus negocios sociales a través de una sucursal, 
tanto la escritura social, como las de reforma a sus estatutos; o en su defecto, el documento reconocido ante 
juez o notario en el que consten las facultades otorgadas al administrador (artículo vio numeral 3, Código de 
Comercio en concordancia con el artículo 263 del Código de Comercio). 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste a la sociedad comercial, de obtener de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el lugar donde vaya a desarrollar su actividad, la matrícula mercantil del 
establecimiento de comercio, cuando este se trate de una agencia. (artículo 28 ordinal 6 del Código de 
Comercio), y por supuesto cumplir cabalmente las obligaciones mercantiles y contractuales contraídas en 
virtud de los contratos que se celebren. 

Las reclamaciones por el derecho a la igualdad de trato en sentido amplio y por el respeto a la diferencia, se 
pueden formular tanto a las personas (individual o colectivamente) como a los aparatos y órganos del Estado. 

Las personas vulneran el derecho de otros cuando los someten a tratos discriminatorios que vulneren su 
dignidad o cuando hacen caso omiso de las diferencias que les dan identidad. 

La exigencia del pliego en que la Compañía tenga sucursales es discriminatoria,  en el sentido expuesto por la 
entidad, pues a través de la agencia la atención que se brinda a los clientes de esta zona del país se hace 
efectiva y con ello se garantiza un servicio adecuado en lo que a las reclamaciones se refiere. 

Nos permitimos adjuntar a la presente la respuesta dada por la Superintendencia financiera de Colombia 
sobre un derecho de petición que se elevó, sobre el sentido de la exigencia de las entidades de exigir 
sucursal, en donde nos indican que no se debe imponer la obligación de tener presencia en todas las 
ciudades y capitales de departamento del País, como tampoco que en determinadas ciudades solamente 
puedan operar sucursales. 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

Modificar el pliego de condiciones en el sentido de aceptar la participación de Compañías de Seguros con 
agencias u oficinas en la ciudad de lbagué. 

RESPUESTA N° 9: 

kSe acepta la observación y se verá reflejada en el pliego de condiciones de la siguiente manera: 
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"4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA 

4.1  DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO.- (.4 

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Se aportara por parte de la persona jurídica 
certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, con fecha de expedición que de 
máximo treinta (30) días de antelación a la fecha de entrega de la oferta. En este certificado debe constar que su 
objeto social está relacionado expresamente con la actividad a contratar. No se admiten objetos sociales 
genéricos. En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los integrantes que la conformen deberá 
presentar este documento, conforme a su calidad. 
Este certificado deberá contener: 

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 
convocatoria (presentación de la oferta) 

Que la duración de la sociedad contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria no 
será inferior al plazo del contrato a suscribir (para estos efectos el plazo del contrato es de 365 días) y cinco años 
más. 

La existencia de oficina principal, agencia, o sucursal en la ciudad de lbagué, con representación legal. En caso 
de consorcios o Uniones Temporales al menos uno de los integrantes debe contar con la existencia de la sucursal 
en la ciudad de lbagué, con representación legal. 

Cuando se trate de Consorcio, Unión Temporal O Coaseguro deberá presentarse el documento consorcial o de 
constitución de la unión temporal o coaseguro, así como el certificado de existencia y representación legal de cada 
uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o coaseguro, el cual deberá contener lo exigido en el párrafo 
anterior. 

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERT&PASA -NO PASA" 

OBSERVACION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.:  El día o8 de febrero de 2018, a las 3:57 pm, 

se radico vía correo electrónico las observaciones de la SEGUROS DEL ESTADO S.A, y cuyas 

observaciones son las siguientes: 

OBSERVACIÓN N° 1: 

ACLARAR EL NUMERO DE DIAS EN EL PUNTO 9.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR: Dice 
trescientos sesenta y cinco (235). DAÑO MATERIAL. 

RESPUESTA N°1: 

Una solicitud similar, elevo la empresa MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A., la cual se resolvió en la 
observación No. 2. Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

.\ OBSERVACIÓN N° 2: 
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Modificar la cláusula 12 de 72 HORAS quedando únicamente para TERREMOTO. 

RESPUESTA N° 2: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 3: 

Modificar la cláusula 18 de Daños a dineros y títulos valores, indicando que siempre y cuando se indique la 
suma asegurada y se cobre prima. 

RESPUESTA N° 3: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 4: 

Aclarar o eliminar la cláusula 24 ELEMENTOS DAÑADOS O GASTADOS 

RESPUESTA N° 4: 
No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 5: 

Eliminar la cláusula 53 propiedad personal de funcionarios, ya que es la misma clausula 57 

RESPUESTA N° 5: 

Se acepta la observación, y se elimina el numeral 53, quedando vigente el ítem 57, que contempla el límite de 
40 millones por evento y 8o millones por vigencia, de bienes propiedad personal de empleados. 

OBSERVACIÓN N° 6: 

Modificar la cláusula 61 quedando: Restablecimiento automático del valor asegurado por Pago de 
siniestro excepto_para HMACQAMIT y con cobro ad icionAl &prima. 

RESPUESTA N° 6: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 
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OBSERVACIÓN N° 7: 

En la pagina 11 del pliego se menciona LUCRO CESANTE: para rotura de maquinaria y daños materiales. Por lo 

que solicitamos a la entidad suministrar la información sobre periodo de indemnización y forma de cobertura. 
Aclarar como fue establecida dicha suma asegurada. 

RESPUESTA N° 7: 

Una solicitud similar, elevo la empresa ALLIANZ COLOMBIA, la cual se resolvió en la observación No. 8. 
Remitirse a su contenido, para dar por resuelta su inquietud. 

OBSERVACIÓN N° 8: 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Modificar la cláusula de 72 HORAS quedando únicamente para TERREMOTO. 

RESPUESTA N° 8: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N° 9: 

Aclarar o eliminar la cláusula 24 ELEMENTOS DAÑADOS O GASTADOS 

RESPUESTA N° 9: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N°10: 

Modificar la cláusula Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero a conveniencia 
del asegurado, quedando "o en dinero" 

RESPUESTA N°  lo: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N°  u: 

Solicitamos a la entidad aclarar si alguno de los equipos amparados por esta póliza, trabaja bajo tierra o en 
tuneles. 
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RESPUESTA N°11: 

Se aclara que ninguno de los equipos asegurados en la póliza de Maquinaria trabaja bajo tierra o en túneles, 
ya que por su naturaleza y tamaño no está destinado para este fin. 

OBSERVACIÓN N°12: 

MANEJO GLOBAL 

Para la clausula de Contratistas y subcontratistas independientes hasta el mo% del valor asegurado, aclarar 
que siempre y cuando realicen funciones administrativas y de oficina. 

RESPUESTA N°12: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros. 

OBSERVACIÓN N°13: 

Eliminar la clausula de Daños a dineros y títulos valores. Ya que no es objeto de esta cobertura. 

RESPUESTA N° 13: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros 

OBSERVACIÓN N° 14: 

Aclarar la cláusula de Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura. En que casos opera? Cuanto tiempo? 

RESPUESTA N°14: 

No se acepta la observación, toda vez que la continuidad del amparo, implica el aseguramiento de cargos y la 
estabilidad del amparo no se pierde por el hecho de existir cambios en el personal. Es imposible que la 
entidad tenga identidad en las posibles circunstancias que se generen durante el plazo de vigencia del 
amparo. 

OBSERVACIÓN N° 15: 

Modificar la cláusula de Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro. Agregando 
"con cobro adicional de prima". 

RESPUESTA N°15: 

No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran contratadas actualmente en 
el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa de seguros 

\OBSERVACIÓN N°16: 



WI INTO 	 RRERA 

Pro 	 a izado III Gestión Recurso Físico 

Servi 	Generales 
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RC SERVIDORES PUBLICOS 

Eliminar la cláusula Extensión automática de 24 meses en caso de revocación o no renovación al final de la 
vigencia. Teniendo en cuenta que la compañía debe cumplir el objeto de contrato y por ende es garantizar la 
cobertura durante el plazo establecido en el mismo, y no vigencias futuras. 

RESPUESTA N°  16: No se acepta la observación, toda vez que las cláusulas adicionales se encuentran 

contratadas actualmente en el programa de seguros vigente y la entidad no puede desmejorar su programa 
de seguros 

OBSERVACIÓN N° 17: 

Solicitamos a la entidad eliminar el punto 4 de los requisitos de participación. El oferente interesado en 
participar de este proceso de contratación deberá estar inscrito y aprobado en el Sistema de Información de 
Proponentes (SIP) del IBAL, la inscripción la podrá realizar hasta la hora del cierre de la presente invitación, a 
través del link www.ibalgov.co,, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

RESPUESTA N° 17: 

No se acepta la observación toda vez que el manual de contratación de la entidad, exige que todos los 
interesados en participar en los procesos de contratación de la Entidad, estén inscritos al Sistema de 
Información de Proponentes (SIP) 

NEISER CA LO ANDRADE HERNANDEZ 

Repres ante Legal Intermediario de Seguros 

Contrato Vigente a la fecha 
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