
Secretaria General 

De: 	 Luis Eduardo Quiñonez Diaz <luis.quinonez@allianz.co> 

Enviado el: 	 miércoles, 07 de febrero de 2018 5:01 p. m. 
Para: 	 'sgeneral@ibal.gov.co' 
CC: 	 lairo Alonso Hernandez Amortegui; Evelyn Lorena Duque Ángel; German Eduardo 

Rozo Vega; Carlos Fernando Sanchez Bernal; Gustavo Adolfo Henao Tabares 

Asunto: 	 OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN No. 069 DE 
2018 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL. 

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2018. 

Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
Secretaria General 
Carrera 3' N° 1-04 del B/ La Pola 
lbagué — Tolima. 

Referencia: OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN No. 069 DE 2018. 

Respetados señores, 

En consideración a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 Y el proyecto del pliego de 
condiciones del proceso en referencia, de manera atenta sometemos a su consideración las siguientes inquietudes 
respecto del contenido del mismo, así: 

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 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 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. 

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 direpción 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 númeio 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 y2010 
-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, Mamposteria, 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 
capacidqd 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. 

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

3 	Solicitamos a la entidad se establezca una fecha en el cronograma para realizar la visada de inspección a los 
tres mayores riesgos. 

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 limites solicitados de las pólizas. 

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. 

MULTIRRIESGO 

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

7 	Gastos Adicionales: Solicitamos a la entidad establecer un sublimite único combinado de hasta $ 
10.000.000.000 por vigencia que opere para los siguientes gastos 

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 
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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 
Gastos por reacondicionamiento, reemplazos temporales y/o provisionales o reparaciones de bienes 
asegurados o construcciones provisionales o transitorias, así como el valor del arrendamiento 
temporal de bienes inmuebles. 
Gastos por reparaciones temporales 
Gastos por reproducción de documentos y archivos. 
Honorarios profesionales (Ingenieros, Topógrafos, Arquitectos, Auditores, Revisores y Contadores etc. 
Incluyendo gastos de viaje y estadía. Hasta por el 100% de los gastos demostrados) 
Horas Extras de empleados, digitadores. 
Reconstrucción de Archivos 
Remoción de Escombros 

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. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

9. 	Hurto Simple: Solicitamos a la entidad excluir esta cobertura o en su defecto establecer un sublimite de hasta 
del 20% del valor asegurado. 

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

11 Gastos Adicionales: Solicitamos a la entidad establecer un sublimite único combinado de hasta $ 200.000.000 
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 gastos de viaje y estadía) 

MANEJO 

12. Solicitamos a la entidad disminuir el límite básico solicitado a $ 300.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

13. Solicitamos a la entidad informar lo siguiente: 
Ingresos 2017 
Ingresos Proyectados 2018 
Valor Nómina Mensual 
Número de Empleados 

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 

Cordialmente; 

Luis Eduardo Quiñones Díaz. 
Allianz Colombia 1 Abogado 1 Gerencia Comercial de Negocios Estatales - Vicepresidencia de Distribucion y Ventas 
Carrera 13 A No. 29-24, Piso 16, Bogotá [Teléfono +57(1) 5600600 Ext. 1055. 
Correo electrónico  Luis.ouinonez.(ffiallianz co 1 Visítanos en www.allianz.co  
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario 
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...... 	 ..... ^^,^^ ........ 	.... --;-. 
ADVERTENCIA LEGAL 	 • 
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, á su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está 
permitida por la ley. En caso de haber recibido e,ste mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico 
remitido a nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto 
al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que 
fuera su finalidad, están prohibidas por la ley. t i  
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar 
la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad 
alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y 
ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL 
This message is intended exclusively for the pergon lo whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disdosure by 
law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by 
our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments. 
for any purpose. is strictly prohibited by law. 
We hereby inferir you. as addressee of this message. that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, flor the completeness or proper reception of 
the messages sent and. thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree lo the use of e-mail orto 
communications via Internet, you are kindly requested te notify us immediately. 
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Secretaria General 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

Silva Rojas Juan Carlos <JCSILVA@mapfre.com.co> 

miércoles, 07 de febrero de 2018 7:37 p. m. 

'sgeneral@ibal.gov.co' 
Cruz Castañeda Carlos Alberto; NUNEZ CESPEDES JENNIFER IVONNE 
Observaciones invitación No. 069 de 2018- Contratación Programa de Seguros - 

IBAL 
Observaciones Pliego IBAL 2018.docx 

Estimados Señores, adjunto archivo con observaciones al proceso en referencia, agradecemos su atención 

Atentamente, 

JUAN CARLOS SILVA ROJAS 
Responsable de Licitaciones 
MAPFREICOLOMBIA 
Carrera 14 No. 96 - 34 Bogotá (Colombia) 
Tel. 6503300 Ext. 1327 
Fax. 2571364 
Cel. 3153442744 
Email. jcsilva(&mapfre.com.co   

PAPERLESS 

MAPFRE contribuye ala! conservación del medio ambiente, 

Este mensaje, así como los archivos adjuntos pueden contener información ptivilegiada o Confidencial. Si usted no es el 

destinatario autorizado, por favor notifique de forma inmediata al emisor, borre y destruya este mensaje, junto con la 

información adjunta. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal. El presente 

mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o 

deroguen lo relacionado con este tema" 

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen 
exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier 
motivo, por favor comunicárnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, 
alteración, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo 
establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema. 
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Bogotá, D.C.; 7 de Febrero de 2018 

Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO DE IBAGUÉ S.A. 
E.S.P. OFICIAL 
Carrera 3 No. No. 1-04 del 6/ La Po la — Secretaría General 
Email: sgeneral@ibal.gov.co  
lbagué (Tolima) 

Ref. Observacioned Invitación No. 069 de 2018 
Contratación Programa de Seguros 2018 

Mediante la presente nos permitimos presentar las siguientes observaciones al proceso 
de la referencia. 

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 80 a 
principio rector de la contratación administrativa, solicitamos a la entidad eliminar 
la exigencia del numeral 6 "GARANTIAS 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 1150 de 16 de Julio de 
2007, la cual derogó parcialmente la ley 80 de 1993, es permitir el acceso a 
todas aquellas personas interesadas en contratar con el Estado y lograr la 
pluralidad de oferentes, es decir optimizar los costos que en algunos casos 
desmotivan o dificultan la celebración de los contratos con el sector publico, 
razón por la cual se adoptó entre otras medidas la prohibición de la venta de 
pliegos de acuerdo al parágrafo 4° del numeral 3 del afficulo 2 de la ley 1150 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 a la 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 que 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. 

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

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

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 

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. 

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. 

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

Con el fin de evitar inconvenientes 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. 

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 co,ntratación de la empresa 
debe realizarse dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato." En cuento al inicio de vigencia que sería a partir del 
acta de inicio y como lo indicamos en nuestra pregunta 3 las vigencias terminan 
en días diferentes. 

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

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



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. 

Solicitamos a la Entidad aumentar 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. 

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. 

Atentamente, 

JUAN CARLOS SILVA ROJAS 
Responsable Licitaciones 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
Carrera 14 No. 96 - 34 
Tel . 6503300 Ext. 1327 
Fax: 6503400 
Email: jcsilva@mapfre.contco  



Secretaria General 

De: 	 YENI JAEL ORJUELA URUENA <jaelorjuela@previsora.gov.co > 

Enviado el: 	 jueves, 08 de febrero de 2018 3:23 p. m. 

Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

CC: 	 GERMAN MARTINEZ SANCHEZ; MARISOL BOTERO CAMPUZANO 

Asunto: 	 Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Datos adjuntos: 	 Observaciones Oficio No 0031419.pdf 

Importancia: 	 Alta 

S.I, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 

Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Secretaría General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 

lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro interés en participar 

en dicho proceso, para lo cual nos permitimos anexar el oficio No 000310 con las respectivas observaciones. 

Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 

Gerente 

Previsora Sucursal lbagué 

Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 

(098) 2624000 
german.martinez@previsora.gov.co; iael.oduela@previsora.gov.co  
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... 	• 	- 	• 
La Provisora S.A. Compañía de Seguros • 
Mit: -860.002:400-2/ Línea deAtención al Cliente: (I) 348 75 55/ 01 8000 91 0554 , 
Desde celular: # 345 / www:previsorigov.co / Colombia 

5.1, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 
Señores 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaria General 
Cr 3 No. 1-04 Sí La Pela 
lbagué, Tonna 

Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA 069 de 2018 

Respetados Señores: 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sometida 
al régimen de empresas comerciales e industriales del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 1133 del 
29 de junio de 1999). Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en atención a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro 
interés en participar en dicho proceso y solicitamos tener en cuenta las siguientes observaciones al pliego de 
condiciones: 

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

Pág.7 PUNTO 6. LAS GARANTIAS 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 limites, 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 Art 7 de la ley 1150 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 
incluidas 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 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 articulo 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 interadministrafivos, en los de seguro, y finalmente consagró la 
discrecionalidart para exigirlas o no en aquellos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia de la 
respectiva entidad así como en los demás contratos distintos a los enunciados que señale el reglamento. 

Una sana interpretación de este articulo 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 

e dual y forma de pago lo ameriten, así como para aquellos contratos que exCeptúe el reglamento, 
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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 80 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 esteiel 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 mlnima 
cuantía) tal como se ha explicado y se consagra en el inciso 5 del articulo 7 de la ley 1150 de 2.007. 

0-051 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. 

itikw Según OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Pág. 25: 

bli; numeral 7, agradecemos amablemente al IBAL aclarar que la constancia de amparo se otorgará desde el 
22 de febrero de 2018 a las 00:00 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. 

Ditíl 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', agradecernos 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. 

ltem 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 d 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 asesorla en todo el manejo del presente programa de seguros. 

La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Según el articulo 1341 del Código de Comercio Colombiano, norma que regula los casos en los cuales es 
pertinente el pago de comisiones por parle 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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Articulo 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. 

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

II nem 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. 

SI Agradecemos respetuosamente relacionar lós casos en que aplica el (tem 23. Modificar cuando sea 
necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las vigencias de las pólizas y 
presentarlas a la secretaria general para su respectiva aprobación. 

CEOCÉRD? 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. 

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

1E11 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. 

SIÉTEr 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. 

tibliti! 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. Compañia de 
Seguros porque es un tributo creado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
recaudar y asl, contribuir a los ingresos para la nación. Por lo que no generará ningún tipo de incremento 
patrimonial. 

MI mismo, agradecemos a la Entidad brinde la posibilidad de descontar el valor de estos impuestos del valor 
del contrato. 

NCIEVÉ1  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 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las compañIas de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia 

suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar 
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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 Siniestra! de los tres últimos años 
Afectaciones por colindantes, cercanía a: nos, quebradas, canales, lagunas y bosques. 

birt 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, solicitarnos prorrogar la fecha de cierre del presente proceso hasta el 
próximo 20 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. 

5C-Él solicitamos amablemente a la entidad para el ramo de MANEJO GLOBAL disminuir el límite básico 
solicitado a $ 300.000.000. 

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

rRICV  Solicitamos a la Entidad aumentare! 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. 

alibral  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. 

tibrffel  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 secretaria 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 articulo 6 del Decreto 
número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrologia mantiene, coordina y difunde la hora legal de la 
República de Colombia. 

DTÉGZES'il  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 Compañia que le garantice coberturas en 
Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica y AMIT para los ramos TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 
COMBINADOS, DAÑO INTERNO EN EQUIPOS ELECTRICOS 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. 

blICISTÉTÉ1  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. 
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DIECIÓCSÓI  PONDERACIÓN TÉCNICA 400 PUNTOS. Página 41. 

... El puntaje será ponderado con base en el ANEXO 3... 

El puntaje obtenido será ponderado conforme al ANEXO N° 3. 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad explicar claramente la interpretación que dará el comité evaluador a 
este Anexo con el ánimo de que la evaluación mantenga la objetividad y garantice el principio de 
transparencia. 

151101KUÉW 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. 

Sitire  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 (tem 24 Elementos dañados o gastados. 

VEINTIUNO!  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 

VÉlarb159! PERSONAS NATURALES. Pág. 33. Punto 4.3.1., asl como en el Literal b, numeral 9 — 
CAUSALES DE RECHAZO y toda referencia de Personas Naturales... 

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

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

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

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. 
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Secretaria General 

De: 	 Elias Fernando Pulecio Guzman <Elias.Pulecio@segurosdelestado.com > 

Enviado el: 	 jueves, 08 de febrero de 2018 3:57 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
Asunto: 	 OBSERVACIONES INVITACION N. 069 DE 2018 

lbagué (Ton, Febrero 08 de 2018 

Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. 
CIUDAD 

REF: OBSERVACIONES INVITACIÓN No. 069 DE 2018 

OBJETO: 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. 

Es nuestra intención de participar en en el proceso citado en la referencia, y con el fin de permitir la pluralidad de 

oferentes, cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad aclarar o modificar lbs siguientes aspectos de dicho 

proceso: 

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

Modificar la cláusula 12 de 72 HORAS quedando únicamente para TERREMOTO 

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. 
Aclarar o eliminar la cláusula 24 ELEMENTOS DAÑADOS O GASTADOS 
Eliminar la cláusula 53 propiedad personal de funcionarios, ya que es la misma clausula 57 
Modificar la clausula 61 quedando: Restablecimiento automático del valor'  asegurado por Pago de siniestro 
excepto para HMACC/AMIT y con cobro adicional de prima.  
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. Aclarr como fue establecida dicha suma asegurada. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Modificar la cláusula de 72 HORAS quedando únicamente para TERREMOTO 
Aclarar o eliminar la cláusula 24 ELEMENTOS DAÑADOS O GASTADOS 
Modificar la clausula Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización  en dinero a 
conveniencia del asegurado, quedando "o en dinero" 

Solicitamos a la entidad aclarar si alguno de los equipos amparados por esta póliza, trabaja bajo tierra o en 
tunales. 

MANEJO GLOBAL 



Para la clausula de Contratistas y subcontratistas independientes hasta el 100% del valor asegurado, aclarar 
que siempre y cuando realicen funciones administrativas y de oficina. 
Eliminar la clausula de Daños a dineros y títulos valores. Ya que no es objeto de esta cobertura. 
Aclarar la clausula de Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura. En que casos opera? Cuanto 
tiempo? 
Modificar la clausula de Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro. Agregando 
"con cobro adicional de prima". 
RC SERVIDORES PUBLICOS 
Eliminar la clausula 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. 

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 (5IP) del IBAL, la inscripción la podrá realizar hasta la hora del cierre de la presente invitación, a 

través del link www.ibal.gov.co, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

Cordial saludo, 

Elias Fernando Pulecio Guzman 
Director Técnico 

Sucursal lbagué 

Teléfono: 2701040 - 2665538 Ext. 128 

SEGUROS 
DEL 
ESTADO S.R. 

Este correo y cualquier archivo anexo contiene información confidencial propiedad de Seguros del Estado 
S.A. Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de ley. Si usted ha recibido 
este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, 
reimpresión, la distribución o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser penalizada legalmente. 
En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente. 
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Secretaria General 

De: 	 YENI JAEL ORJUELA URUENA <jael.orjuela@previsora.gov.co> 
Enviado el: 	 jueves, 08 de febrero de 2018 3:34 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
CC: 	 GERMAN MARTINEZ SANCHEZ; MARISOL BOTERO CAMPUZANO 
Asunto: 	 Observaciones - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 Oficio No 0031419 
Datos adjuntos: 	 Observaciones Oficio No 0031419.pdf 

Importancia: 	 Alta 

SI, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 
Señores 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaría General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 
lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, Muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro interés en participar 
en dicho proceso, para lo cual nos permitimos anexar el oficio No  003141§  con las respectivas observaciones. 

Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 
Gerente 

Previsora Sucursal lbagué 
Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 
(098) 2624000 

german.martinez@previsora.gov.co; jael.oriuela@previsora.gov.co  

De: YENI JAEL ORJUELA URUENA 
Enviado el: jueves, 08 de febrero de 2018 03:23 
Para: 'sgeneral@ibal.gov.co' 
CC: GERMAN MARTINEZ SANCHEZ (german.martinez@previsora.gov.co); 'marisol.botero@previsora.gov.co' Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACION 069 DE 2018 
Importancia: Alta 

SI, 08 de febrero de 2018 



lbagué, 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaría General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 
lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro interés en participar 
en dicho proceso, para lo cual nos permitimos anexar el oficio No  000310  con las respectivas observaciones. 

Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 
Gerente 
Previsora Sucursal lbagué 
Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 
(098) 2624000 
german.martinez@previsora.Rov.co• jaeLoriuela@previsora.gov.co  

2 
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5.1, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaria General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 
lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones- - PROCESO INVITACIÓN 069 de 2018 

Respetados Señores: 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sometida 
al régimen de empresas comerciales e industriales del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 1133 del 
29 de junio de 1999). Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en atención a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro 
interés en participar en dicho proceso y solicitamos tener en cuenta las siguientes observaciones al pliego de 
condiciones: 

CIÑO: 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 garantlas 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 Art 7 de la ley 1150 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 
incluidas 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 be los contratos y los 
casos 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 interadministrafivos, en los de seguro, y finalmente consagró la 
discrecionalidad para exigirlas o no en aquellos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía de la 
respectiva entidad asI como en los demás contratos distintos a los enunciados que señale el reglamento. 

Una sana interpretación de este articulo 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 discrecionafidad se 
otorga exclusiva y específicamente para los contratos de Mínima Cuantía cuya naturaleza del objeto 
contractual y forma de pago lo ameriten, asl como para aquellos contratos que exceptúe el reglamento, 

ter,' 
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distintos a los expresamente tipificados ya como excepción en el mencionado articulo 7 de la ley 1150 de 
2.007. 

Y es que resulta sana la interpretación antepuesta, al anailzar la propia redacción del inciso 5 del art. 7 de la 
ley 1150 en cuanto al repetir las excepciones que &ala la ley 80 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 dé 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 exceocionar de garantías contratos en que por su naturaleza o características no 
resultan pertinentes, Sea este'él 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 articulo 7-de la ley 1150 de 2.007. 

W.B1 Agradecemos al IBAL validar el numeral 9 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR en 
letras indican TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO dlas pero en número citan 235 días. 

Will Según OBLIGACIONES-DEL CONTRATISTA. Pág. 25: 

sur numeral 7, agradecemos amablemente al IBAL aclarar que la constancia de amparo se otorgará desde el 
22 de febrero de 2018 a las 00:00 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. 

511 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 asi al equilibrio económico que debe existir entre las 
partes. 

:SI Ítem 16 El contratista se compromete a aceptar al intermediario de seguros seleccionado por la Empresa 
quien conforme con lo dispuesto en el articulo 1341 del código de Comercio, el intermediario d 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 especificamente, 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 asesorla en todo el manejo del presente programa de seguros. 

La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Según el articulo 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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Articulo 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. 

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

W8 'tem 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. 

3% Agradecemos respetuosamente relacionar los casos en que aplica el item 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. 

COilitiktil  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. 

Offitt2 Agradecemos a la entidad publicar en formato editables los pliegos de este proceso. 

SEIT 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. 

Sirrli 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. 

k5.01Tal 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. Compañia 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. 

püÉVÉ?  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 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia 

suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar 
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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: dos, quebradas, canales, lagunas y bosques. 

DiÉT:i 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 20 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. 

CIffell solicitamos amablemente a la entidad para el ramo de MANEJO GLOBAL disminuir el límite básico 
solicitado a $ 300.000.000. 

itTed:11  Con el fin de diligenciár la oferta, agradecernos publicar el pliego y sus anexos en formato editable, 
Word o Excel según corresponda. 

irtille  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. 

drÁTÓWC-11  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. 

liffiiirdÉl 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 secretaria 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 articulo 6 del Decreto 
número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la 
República de Colombia. 

151-Étilligl  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 Compañia que le garantice coberturas en 
Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica y AMIT para loé 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, solicitemos 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. 

i5LEGIITETÉ-1 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. 
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bittlatHed  PONDERACIÓN TÉCNICA 400 PUNTOS. Página 41. 

... El puntaje será ponderado con base en el ANEXO 3... 

... El puntaje obtenido será ponderado conforme al ANEXO N° 3. 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad explicar claramente la interpretación que dará el comité evaluador a 
este Anexo con el ánimo de que la evaluación mantenga la objetividad y garantice el principio de 
transparencia. 

DIÉTÓW9MÉ1  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 TOCO RIESGO DAÑOS MATERIALES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS 
Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Sitinita  Solicitamos respetuosamente a la Entidad, se sirva publicar relación detallada y valorizada de bienes 
inactivos para cada uno de las ramos y los cuales pretenden sean objeto de aseguramiento. Ejemplo TODO 
RIESGO DAÑOS MATERIALES Ítem 24 Elementos dañados o gastados. 

ViifirNIURÓI  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 

VEWifilibál  PERSONAS NATURALES. Pág. 33. Punto 4.3.1., est 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 
para presentar ofertas son as personas jurídicas más no las naturales, el tenor literal de la norma es el 
siguiente: 

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

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

El tomado, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 

Por lo anterior se solicita a ablemente a la entidad, eliminar de la presente invitación M participación de 
personas naturales. 

Cordial al o, 
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Secretaria General 

De: 	 YENI JAEL ORJUELA URUENA <jael.orjuela@preVisora.gov.co> 

Enviado el: 	 jueves, 08 de febrero de 2018 3:57 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
CC: 	 GERMAN MARTINEZ SANCHEZ; MARISOL BOTERO CAMPUZANO 
Asunto: 	 Observaciones II - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 Oficio No 0031419 

Alcance 

Importancia: 	 Alta 

5.1, 08 de febrero de 2018 

!bague, 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaria General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 
lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro interés en participar 
en dicho proceso, para lo cual nos permitimos dar alcance al Oficio No  0031419  con las adicionando las siguientes 

observaciones para el proceso del asunto. 

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

legislación que aplica es Colombia. 

VEINTICUATRO:  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 seguir 
un 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 10% por 
evento y 300/0 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 10% 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 10% 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. 
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Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 

Gerente 
Previsora Sucursal lbagué 
Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 

(098) 2624000 

german.martinez@previsora.gov.co• jaeLoriuela@previsora.gov.co  

De: YENI JAEL ORJUELA URUENA 
Enviado el: jueves, 08 de febrero de 2018 03:33 
Para: isgeneralgbal.gov.co' i 
CC: GERMAN MARTINEZ SANICHEZ (german.martinez©previsora.gov.co); rmarisol.botero@previsora.gov.co' 

Asunto: Observaciones - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 Oficio No 0031419 
Importancia: Alta 

SI, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Secretaría General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pala 

lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro interés en participar 

en dicho proceso, para lo cual nos permitimos anexar el oficio No  '0031419  con las respectivas observaciones. 

Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 

Gerente 

Previsora Sucursal lbagué 

Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 
(098) 2624000 
german.martinez@previsora.gov.co; jael.orjuela@previsora.gov.co  

De: YENI JAEL ORJUELA URUENA 
Enviado el: jueves, 08 de febrero de 2018 03:23 
Para: rsgeneral@ibal.gov.co' 
CC: GERMAN MARTINEZ SANCHEZ (oerman.martinez(aprevisora.gov.co); 'marisol.botero@previsora.gov.co' 

Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 
Importancia: Alta 
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SI, 08 de febrero de 2018 

lbagué, 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCNTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaría General 
Cr 3 No. 1-04 B/ La Pola 
lbagué, Tolima 

Asunto: Observaciones- Proyecto de Pliegos - PROCESO DE INVITACIÓN 069 DE 2018 

Respetados Señores: 

Con relación a la Convocatoria del asunto, muy respetuosamente nos permitimos Manifestar nuestro interés en participar 
en dicho proceso, para lo cual nos permitimos anexar el oficio No  000310  con las respectivas observaciones. 

Cordial saludo, 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 
Gerente 
Previsora Sucursal lbagué 
Carrera 5 No. 11-03 Piso 1 
(098) 2624000 
german.martinez@previsora.gov.co; jael.oriuela@previsora.gov.co  
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Secretaria General 

De: 	 Diaz Suarez, Jency (Colombia) <Jency.Diaz@libertyseguros.co> 

Enviado el: 	 jueves, 08 de febrero de 2018 3:54 p. m. 

Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

CC: 	 Galindo Galindo, Luis Carlos (Colombia) 

Asunto: 	 OBSERVACIONES AL PROCESO INVITACIÓN No. 069 DE 2018 

Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES.docx 

Buenas Tardes 

Nos permitimos remitir las siguientes observaciones al proceso 

Saludos cordiales 

Liberty 
Seguros 

lency Diaz Suatez 
Jefe de Licitaciones! Vicepresidencia de Producto 
Calle 72 No.10 - 07 Piso 7 Bogotá, Colombia 
57 310 3300 Ext. 1165 
www.libertvsequros.co   

    





Liberty  
Seguros S.A. 

Bogota 08 de febrero de 2018. 

Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3a N° 1-04 Barrio La Pola 
lbagué - Tolima — Colombia 

INVITACIÓN 069 DE 2018 
Referencia: CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
PARA LA 
sgeneral@ibal.óov.co. 

Nos permitimos remitir las siguientes observaciones al proceso citado en asunto 

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

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

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. 

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

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

6. Automóviles; solicitamos amablemente establecer un limite de 
responsabilidad civil máximo de 500/500/100 y para motos100/100/200 



Liberty 
Seguros S.A. 

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 

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

Existencia y representación legal; Solicitamos amablemente se elimine la 
exigencia de tener sucursal en la ciudad de lbague solicitamos se acepte 
presentar oferta por compañías de seguros con oficina, agencia o 
representación en la ciudad de lbague 

Pese a la buena intención de la entidad, la exigencia del Pliego de Condiciones 
afecta derechos de los oferentes y de manera especial los derechos de aquellas 
Compañías de Seguros que no cuentan con sucursal en la ciudad de lbague 

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 
atención oportuna  ante un eventual siniestro, no solo por que 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 111 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 110 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 



Liberty  
Seguros S.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 

Cordialmente, 

JENCY DIAZ SUAREZ 
Jefe de Licitaciones 
Liberty Seguros S.A 
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