


































SEGURO O COBERTURA REQUERIDA LA PREVISORA 
SEGUROS S.A.

UNION TEMPORAL 
MAPFRE - ALLIANZ 

1.     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)

CUMPLE CUMPLE

2.     SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATISTA CUMPLE CUMPLE
3.     SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES
OFICIALES CUMPLE CUMPLE
4.     SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL CUMPLE CUMPLE
5.     SEGURO DE AUTOMÓVILES CUMPLE CUMPLE
6.     SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLE CUMPLE
7.     SEGURO DE SOAT CUMPLE CUMPLE

AMPARO BÁSICO
EVALUACIÓN TECNICO - ECONÓMICA

INVITACIÓN No. 017 de 2020



Total 
Puntaje atención Técnico Prima Deducibles Puntaje atención Técnico Prima Deducibles

1 Todo Riesgo Daños Materiales 50% 462,55 925,11 100 269 94,86 461,25 421,03 842,06 100 202,17 100,00 439,90
2 Automóviles 10% 95,50 955,00 100 255 100,00 500 91,33 913,33 60 270,00 83,33 500
3 Responsabilidad Civil Servidores Públicos 10% 85,94 859,42 100 182,5 76,92 500 81,25 812,50 0 212,5 100,00 500
4 Manejo Global 7% 66,68 952,50 100 257,5 100,00 495 36,23 517,50 0 210 57,50 250
5 Todo Riesgo Equipo y Maquinaria 10% 96,20 962,00 100 262,00 100,00 500 95,93 959,31 100 260,08 99,23 500
6 Soat 1% 9,88 987,85 100 300 87,85 500 9,00 900,00 0 300 100,00 500
7 Responsabilidad Civil Extracontractual 12% 104,64 872,00 100 172 100,00 500 88,95 741,25 100 239,17 33,33 368,75

TOTAL 921,39 100 246,12 95 480,28 823,72 78 221,7417 87,281 436,70
100%

PÓLIZAITEM
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ANEXO No.3 CUADRO DE PONDERACIÓN FINAL

Puntaje 
Ponderado

LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNION TEMPORAL MAPFRE - ALLIANZ

921,39 823,72TOTAL PUNTAJE

Porcentaje 
Ponderado

Puntaje 
Ponderado



% Puntos Puntaje DETALLE Puntaje DETALLE Puntaje DETALLE Puntaje DETALLE
Amit/HAMCC 15% 75 67,50 30,00 5% del valor de la 

pérdida 37,50 mínimo 2 
SMMLV 75,00 37,50 4% del valor de la 

pérdida . 37,50 mínimo 2 SMMLV

Terremoto 15% 75 75,00 37,50
1.5% del valor 

asegurable del 
articulo afectado

37,50 sin mínimo 51,56 14,06
4% del valor del 

Valor Asegurable 
del artículo 

afectado 
37,50 Sin Mínimo

Demás Eventos 7% 35 35,00 17,50 3% del valor de la 
pérdida 17,50 mínimo 1 

SMMLV 23,33 17,50 3% del valor de la 
pérdida 5,83  mínimo 3 SMMLV

Obras Civiles 15% 75 75,00 37,50 10% del valor del 
siniestro 37,50 mínimo 15 

SMMLV 65,63 37,50 10% del Valor de la 
Pérdida 28,13 Mínimo 20 

SMMLV
Hurto calificado 5% 25 18,75 12,50 4% del valor de la 

pérdida 6,25 mínimo 1 
SMMLV 25,00 12,50 4% del valor de la 

pérdida 12,50 Sin mínimo
Hurto para equipo 
electrónico 5% 25 25,00 12,50 3% del valor de la 

pérdida. 12,50 sin mínimo 25,00 12,50 3% del valor de la 
pérdida 12,50 Sin mínimo

Equipos móviles y portátiles 9% 45 45,00 22,50 3% del valor de la 
pérdida. 22,50 sin mínimo 39,38 16,88 4% del valor de la 

pérdida 22,50 Sin mínimo
Demás eventos equipo 
electrónico 9% 45 45,00 22,50 3% del valor de la 

pérdida. 22,50 sin mínimo 45,00 22,50 3% del valor de la 
pérdida 22,50 Sin mínimo

Equipos Todo Riesgo 10% 50 37,50 25,00 4% del valor de la 
pérdida 12,50 mínimo 1 

SMMLV 45,00 20,00 5% del valor de la 
pérdida 25,00 Sin mínimo

Daños a rotura de maquinaria 10% 50 37,50 25,00 4% del valor de la 
pérdida 12,50 mínimo 1 

SMMLV 45,00 20,00 5% del valor de la 
pérdida 25,00 Sin mínimo

TOTAL 100% 500 461,25 242,50 218,75 439,90 210,94 228,96
Básico 20% 100 100 50 8% del valor de la 

pérdida 50 Sin Mínimo 100 50 8% del valor de la 
pérdida 50 Sin Mínimo

Amit/HAMCC 20% 100 100 50 8% del valor de la 
pérdida 50 Sin Mínimo 100 50 8% del valor de la 

pérdida 50 Sin Mínimo
Terremoto 15% 75 75 37,5 8% del valor de la 

pérdida 37,5 Sin Mínimo 75 37,5 8% del valor de la 
pérdida 37,5 Sin Mínimo

Hurto y Hurto calificado 15% 75 75 37,5 8% del valor de la 
pérdida 37,5 Sin Mínimo 75 37,5 8% del valor de la 

pérdida 37,5 Sin Mínimo
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 15% 75 75 37,5 8% del valor de la 

pérdida 37,5 Sin Mínimo 75 37,5 8% del valor de la 
pérdida 37,5 Sin Mínimo

Otros eventos 15% 75 75 37,5 8% del valor de la 
pérdida 37,5 Sin Mínimo 75 37,5 8% del valor de la 

pérdida 37,5 Sin Mínimo
TOTAL 100% 500 500 250 250 500 250 250
Todo Evento 100% 500 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible 250 125 5% del valor de la 

pérdida 125 Mínimo 5 SMMLV
Cauciones Judiciales -5 10% Minimo 4 

SMMLV
TOTAL 100% 500 495 250 250 250 125 125
Demás eventos 75% 375 375 187,5 8% del valor de la 

pérdida 187,5 mínimo 0.5 
SMMLV 243,75 150 10% del valor de la 

perdida 93,75  minimo 1 SMMLV
Gastos médicos 25% 125 125 62,5 Sin deducible 62,5 Sin deducible 125 62,5 Sin deducible 62,5 Sin deducible
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Anexo 04. Deducibles
UNION TEMPORAL MAPFRE - ALLIANZ

Puntaje 
Otorgado

PORCENTAJE MINIMO

4 Responsabilidad Civil 
Extracontractual

1 Todo Riesgo Daño 
Material

2 Todo Riesgo Equipo y 
Maquinaria

3 Manejo Global

ITEM PÓLIZA AMPARO PUNTAJE ASIGNAR LA PREVISORA SEGUROS S.A.
Puntaje 

Otorgado
PORCENTAJE MINIMO



TOTAL 100% 500 500 250 250 368,75 212,5 156,25
Sin deducible 100% 500 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible
TOTAL 100% 500 500 250 250 500 250 250
Todo Evento 100% 500 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible
TOTAL 100% 500 500 250 250 500 250 250
Todo Evento 100% 500 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible 500 250 Sin deducible 250 Sin deducible
TOTAL 100% 500 500 250 250 500 250 250
TOTAL 100% 500 3456,25 1742,50 1718,75 3058,65 1548,44 1510,21
TOTAL PUNTAJE 100% 500 493,75 436,95TOTAL RAMOS

6 Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos

7 Soat

5 Automóviles



Puntaje Evaluación
atención Puntaje TIEMPO (DIAS) Puntaje TIEMPO (DIAS)

1 Todo Riesgo Daños Materiales 100 100,00 3 100,00 3
2 Automóviles 100 100,00 3 60,00 5
3 Responsabilidad Civil Servidores Públicos 100 100,00 3 0,00 3
4 Manejo Global 100 100,00 3 0,00 NO OFERTA
5 Todo Riesgo Equipo y Maquinaria 100 100,00 3 100,00 3
6 Soat 100 100,00 3 0,00 NO OFERTA
7 Responsabilidad Civil Extracontractual 100 100,00 3 100,00 3

700
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TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SINIESTROS

TOTAL PUNTAJE

LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNION TEMPORAL MAPFRE - ALLIANZ

100,00 51,43

PÓLIZAITEM



No. 1. TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES Puntaje
1 Actos de Autoridad 4 ü  Actos de Autoridad 4 Si Ofertamos 4
2 Amparo automático para bienes muebles o inmuebles adquiridos o recibidos, sean

nuevos o usados (hasta por el 20% del valor asegurado y por 90 días). 4 ü Amparo automático para bienes muebles o inmuebles adquiridos o recibidos, sean
nuevos o usados (hasta por el 20% del valor asegurado y por 90 días). 4 Si Ofertamos máximo $1.000.000.000 2

3 Amparo automático para edificios y contenidos que por error u omisión no se hayan
informado al inicio del seguro (hasta por el  20% del valor asegurado) 4 ü Amparo automático para edificios y contenidos que por error u omisión no se hayan

informado al inicio del seguro (hasta por el 20% del valor asegurado) 4 Si ofertamos 4
4 Amparo automático para equipos o maquinaria que por error o omisión no se hayan

informado al inicio del seguro (hasta por el 20% del valor asegurado). 4 ü Amparo automático para equipos o maquinaria que por error u omisión no se hayan
informado al inicio del seguro (hasta por el 20% del valor asegurado). 4 Si ofertamos 4

5 Amparo para instalación de climatización 4 ü  Amparo para instalación de climatización 4 Si Ofertamos 4
6 Ampliación del aviso del siniestro a 90 días. 4 ü  Ampliación del aviso del siniestro a 90 días. 4 Si Ofertamos 4

7 Anticipo de Indemnización  (proponer alternativa) 4
ü Anticipo de indemnización 50% del valor estimado de la pérdida, siempre y cuando haya
sido demostrada la ocurrencia y cuantía de la pérdida, el pago debidamente soportado y
sujeto a previa aceptación por parte del Asegurador con respecto al monto indemnizable 4

Si Ofertamos, (máximo $250.000.000). Previa demostración de la 
ocurrencia y cuantía del siniestro. 2

8 Arbitramento o Cláusula compromisoria 4 ü  Arbitramento o Clausula compromisoria. 4 Si Ofertamos 4
9 Adecuación a las normas de sismo resistencia 4 ü  Adecuación a las normas de sismo resistencia 4

Si Ofertamos (Siempre y cuando esté incluido dentro del valor asegurado 
del edificio) 4

10 Bienes bajo cuidado, tenencia control y custodia (declarados o No) y los tomadas en
arriendo o contrato Leasing. 10 ü Bienes bajo cuidado, tenencia control y custodia (declarados o No) y los tomados en

arriendo o contrato Leasing. 10 Si Ofertamos, siempre y cuando estén asegurados en forma especifica 5
11 Bienes fuera de Edificios y a la intemperie 4 ü  Bienes fuera de Edificios y a Ia intemperie. 4 Si Ofertamos 4
12 Cláusula de 72 horas para eventos de la naturaleza, actos mal intencionados de terceros,

asonada, motin, huelga y terrorismo. 4 ü  Cláusula de 72 horas 4 Si Ofertamos 4

13 Cables y tuberías subterráneas 4
ü Cables y tuberías subterráneas, Sublímite COP$600.000.000. sujeto a que el valor de
dichos bienes se encuentre incluido en la suma asegurada declarada, siempre y cuando sea
originado por uno de los riesgos cubiertos bajo la póliza, siendo un evento súbito,
imprevisto, y no por vicio propio y/o errores de diseño y/o construcción 2 Si Ofertamos, Sublimite de $20.000.000 0,1

14 Conocimiento del Riesgo 4 ü  Conocimiento del Riesgo 4 Si Ofertamos sujeto a visita de inspección. 2
15 Cobertura para equipos y maquinaria móvil y portátil Sublimite $150.000.000 4 ü  Cobertura para equipos y maquinaria móvil y portátil Sublímite COP$250.000.000 4 Si Ofertamos 2,4
16 cobertura de conjuntos 4 ü  Cobertura de conjuntos, Sublímite COP$750.000.000. 2 Si Ofertamos, sublimite de $200.000.000 0,5
17 Cobertura para hundimientos, desplazamientos, agrietamientos o encentamientos de

muros,   pisos, techos y pavimentos 4 0
Si Ofertamos, producidos de manera accidental, súbita e imprevista y 

como consecuencia de un riesgo garantizado por la póliza. 2
18 Daños a dineros y títulos valores 4 ü  Daños a dineros y títulos valores 4 Si Ofertamos 4
19 Daños en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos 4 ü  Daños en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos 4 Si Ofertamos por eventos amparados en la póliza. 2
20 Derechos sobre el salvamento 4 ü  Derechos sobre el salvamento 4 Si Ofertamos 4
21 Designación de Ajustadores 4 ü  Designación de Ajustadores 4 Si Ofertamos 4
22 Designación de Bienes asegurados. 4 ü  Designación de Bienes asegurados. 4 Si Ofertamos 4
23 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 4 ü  Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 4

Si Ofertamos, siempre y cuando no corresponda a la determinación del 
valor asegurado. 2

24 Elementos dañados o gastados 4 ü  Elementos dañados o gastados. Sublímite COP$200.000.000 2 Si Ofertamos, sublimite de $10.000.000 0,1
25 Experticio Técnico 4 ü  Experticio Técnico 4 Si Ofertamos 4
26 Extensión de Cobertura para obras en construcción o montaje Hasta $500.000.000 4

ü Extensión de Cobertura para obras en construcción o montaje Hasta $650.000.000.
Sujeto a la exclusión absoluta de Alop, RC, Pruebas, Puesta en Marcha, Periodos de Pruebas
y Mantenimiento 2 Si Ofertamos, Excluye RCE, ALOP, pruebas y mantenimientos. 2

27 Flete expreso y Flete aéreo 4 ü  Flete expreso y Flete aéreo 4 Si Ofertamos 4
28 Gastos Adicionales (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Gastos Adicionales (hasta par el 100% de los gastos demostrados) 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2

29
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. (hasta por el 100% de los gastos demostrados)

4
ü Gastos adicionales para acelerar Ia reparación, reacondicionamiento o el reemplazo de
los bienes asegurados o para continuar o restablecer lo más pronto posible las actividades
del Asegurado. (hasta por el 100% de los Gastos demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2

30 Gastos de Extinción del siniestro (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Gastos de Extinción del siniestro (hasta por el 100% de los gastos demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2
31 Gastos de Preservación de Bienes (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Gastos de Preservación de Bienes (hasta por el 100% de los gastos demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2
32 Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados

(hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados
(hasta por el 100% de los gastos demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2

INVITACIÓN No. 017 de 2020
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33 Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (hasta por el 100% de los gastos
demostrados) 4 ü Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (hasta por el 100% de los gastos

demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2
34 Gastos de arrendamiento con ocasión de traslados a consecuencia de un siniestro 4 ü  Gastos de arrendamiento con ocasión de traslados a consecuencia de un siniestro. 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2
35 Gastos para recuperación de la información (Hasta el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Gastos para recuperación de Ia información (Hasta el 100% de los gastos demostrados). 4 Si Ofertamos, sub limite máximo de $5.000.000.000. 2
36 Gastos por arrendamientos de equipos en caso de siniestros (Hasta el 100% de los gastos

demostrados) 4 ü Gastos por arrendamientos de equipos en caso de siniestros (Hasta el 100% de los gastos
demostrados). 4 Si Ofertamos,Sub limite COP 5.000.000.000 2

37
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.

4
ü 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. 4

Si Ofertamos, (aplican únicamente por eventos amprados por la poliza) 
sub limite COP 5.000.000.000. 2

38 Gastos por reparaciones temporales hasta el 100% de los gastos demostrados 4 ü  Gastos por reparaciones temporales hasta el 100% de los gastos demostrados 4
Si Ofertamos, (aplican únicamente por eventos amparados por la póliza) 

sub limite COP 5.000.00.000. 2
39 Gastos por reproducción de documentos y archivos hasta el 100% de los gastos

demostrados 4 ü Gastos por reproducción de documentos y archivos hasta el 100% de los gastos
demostrados 4

Si Ofertamos, (aplican únicamente por eventos amparados por la póliza) 
sub limite COP 5.000.00.000. 2

40
Honorarios profesionales (Ingenieros, Topógrafos, Arquitectos, Auditores, Revisores y
Contadores etc. Incluyendo gastos de viaje y estadía. Hasta por el 100% de los gastos
demostrados)

4
ü Honorarios profesionales (Ingenieros, Topógrafos, Arquitectos, Auditores, Revisores y
Contadores etc. incluyendo gastos de viaje y estadía. Hasta por el 100% de los gastos
demostrados) 4 Si Ofertamos,Sub limite COP 5.000.000.000 2

41 Horas Extras de empleados, digitadores, etc. 4 ü Horas Extras de empleados, digitadores, etc. (Hasta por el 100% de los gastos
demostrados)  4

Si Ofertamos, hasta por el 100% de los gastos demostrados Sub limite COP 
5.000.000.000 2

42 Hurto simple para equipos móviles y portales se califica el sub limite ofrecido 10 Sublímite hasta el 20% del valor asegurado 5 Si Ofertamos, sublimite de $50.000.000 5
43 Incrementos en costo de operación para equipo electrónico $300.000.000 6 ü lncrementos en costo de operación para equipo electrónico $500.000.000, periodo de

indemnización 6 meses 6 Si Ofertamos, $300.000.000 periodo de indemnización 4 meses 3,6
44 Incendio Inherente 4 ü  lncendio inherente 4 Si Ofertamos 4
45 Labores y materiales 4 ü  Labores y materiales 4 Si Ofertamos 4
46 Modificaciones a favor del asegurado 4 ü  Modificaciones a favor del asegurado 4 Si Ofertamos 4
47 Modificaciones del Riesgo 4 ü  Modificaciones del Riesgo 4 Si Ofertamos 4
48 Movilización de Bienes  y equipos para su uso 4 ü  Movilización de Bienes y equipos para su uso. Sublímite $500.000.000 2

Si Ofertamos, Se excluye el transporte, aviso 30 días, hasta por la suma de 
$100.000.000. 0,4

49 No aplicación de infra seguro 8 ü No aplicación de infraseguro, cuando la diferencia entre el valor asegurable y el valor
asegurado no supere el 15% 4 Si Ofertamos, siempre y cuando la diferencia  no supere el 10% 2,7

50 No aplicación de meritos tecnológicos 8 ü  No aplicación de deméritos tecnológicos para equipo hasta 5 años. 4 Si Ofertamos, para equipos hasta 3 años 2,4
51 No exigencia de contrato de mantenimiento 8 ü  No exigencia de contrato de mantenimiento 8 Si Ofertamos 8
52 Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero a conveniencia

del asegurado 4 ü Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero a conveniencia
del asegurado 4 Si Ofertamos 4

53 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores 4 ü  Pago de Ia indemnización directamente a contratistas y proveedores. 4 No  Ofertamos 4
54 Para equipos móviles y portátiles, en caso de hurto dentro de los predios y daños se

aplicara el deducible que corresponda y no el de equipos móviles 6 ü Para equipos móviles y portátiles, en caso de hurto dentro de los predios y daños se
aplicará el deducible que corresponda y no el de equipos móviles 6 Si Ofertamos 6

55 Portador externo de datos, incluyendo Software $200.000.000 6 ü  Portador externo de datos, incluyendo Software $300.000.000. 6 Si Ofertamos 4,0
56 Propiedad personal de empleados (excluye dineros y joyas) límite de $40.000.000 evento

y $80.000.000 vigencia 8 ü Propiedad personal de empleados (excluye dineros y joyas) límite de $50.000.000 evento
y $100.000.000 vigencia. 8 Si Ofertamos 8

57 Reconstrucción de Archivos (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Reconstrucción de Archivos (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 Si Ofertamos 4
58 Remoción de Escombros (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 ü  Remoción de Escombros (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 Si Ofertamos 4
59 Reposición o reemplazo de todos los bienes asegurados sin aplicación de demerito por

uso y mejora tecnológica 12 ü Reposición o reemplazo de todos los bienes asegurados sin aplicación de demerito por
uso y mejora tecnológica 12 No Ofertamos 0

60 Restablecimiento automático del valor asegurado por Pago de siniestro ü Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, sujeto a cobro
de prima adicional proporcional al tiempo y monto erogados. 0

Si Ofertamos, con cobro adicional de prima.  No otorgado para AMIT y 
HCMACC. 0

61 Revocación de la póliza  con 90 días de aviso para todos los amparos. 10 ü  Revocación de Ia póliza con 90 días de aviso para todos los amparos. 10 Si Ofertamos 10
62 Traslado temporal de bienes (incluye transporte y permanencia en predios de terceros.

Mínimo 20% del  valor asegurado y por 90 días) 4 ü Traslado temporal de bienes (incluye transporte y permanencia en predios de terceros.
Mínimo 20% del valor asegurado y por 90 días) 4 Si Ofertamos 4

63 Tabla de demérito (adjunta) 4 ü Tabla Adjunta (Máximo 40%) 4 Si Ofertamos 4
64 Valor Acordado sin aplicación de Infra seguro 4 0 Si Ofertamos siempre y cuando la diferencia  no supere el 10% 2

TOTAL PUNTAJE DAÑOS MATERIALES 300 269 202,17

2. EQUIPO Y MAQUINARIA Puntaje
1 Actos de Autoridad 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
2 Amparo automático para maquinaria adquirida o recibida, sean nuevas o usadas (hasta

por el 20% del valor asegurado y por 90 días). 10 Se otorga. Máximo COP$2.000.000.000 5 Si Ofertamos 10
3 Amparo automático para maquinaria que por error u omisión no se hayan informado al

inicio del seguro (hasta por el  20% del valor asegurado) 10 Se otorga. Máximo COP$500.000.000 5 Si Ofertamos, máximo $200.000.000 2
4 Ampliación del aviso del siniestro a 90 días. 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8

 LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNIÓN TEMPORAL MAPFRE-ALLIANZ



5 Anticipo de Indemnización (proponer) 8
Se otorga 50% del valor estimado de la pérdida, siempre y cuando haya sido 

demostrada la ocurrencia y la cuantía de la pérdida, el pago debidamente soportado y 
sujeto a previa aceptación por parte del Asegurador con respecto al monto 

indemnizable 4
Si Ofertamos, Máximo $100.000.000 previa demostración de la ocurrencia 

y cuantía del siniestro. 2
6 Arbitramento o Cláusula compromisoria 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
7 Conocimiento del Riesgo 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
8 Cláusula de 72 horas para eventos de la naturaleza 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
9 Designación de Bienes 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
10 Derechos sobre el salvamento 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
11 Designación de Ajustadores 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
12 Elementos dañados y gastados 10 Se otorga. Sublímite COP$100.000.000 5 Si Ofertamos, sublimite $5.000.000 0,25
13 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9,0
14 Experticio Técnico 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
15 Extensión de responsabilidad civil cuando el equipo o maquinaria no esté siendo

conducido. 9 Se otorga. Sujeto a que exista fallo de autoridad competente 4,5 Si Ofertamos 9
16 Flete expreso y Flete aéreo 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9,0
17 Gastos Adicionales (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
18 Gastos de Preservación de Bienes (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
19 Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados

(hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
20 Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (hasta por el 100% de los gastos

demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
21 Gastos por arrendamiento en caso de siniestro (hasta por el 100% de los gastos

demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
22 Honorarios profesionales (Ingenieros, Peritos, etc. Incluyendo gastos de viaje y estadía.

Hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 Se otorga 10 Si Ofertamos 10
23 Maquinaria bajo cuidado, tenencia, control y custodia 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
24 Modificaciones a favor del asegurado 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
25 Modificaciones del Riesgo 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
26 No aplicación de infra seguro 10 Se otorga. Siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurable y el valor 

asegurado no supere el 15% 5
Si Ofertamos, siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurable y el 

valor asegurado no supere el 10% 3,33
27 No aplicación de cláusula de contrato de mantenimiento. 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
28 No concurrencia de deducibles 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
29 Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero a conveniencia

del asegurado 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
30 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores 8 Se otorga 8 Si Ofertamos 8
31 Reposición o reemplazo 9 Se otorga 9 Si Ofertamos 9
32 Restablecimiento automático del valor asegurado por Pago de siniestro 9 Se otorga. Sujeto a cobro de prima adicional proporcional al tiempo y monto erogados. 4,5 Si Ofertamos, con cobra de prima adicional 4,5
33 Revocación de la póliza con 90 días de aviso para todos los amparos. 10 Se otorga. Excepto para HMACC y AMIT 10 días 5

Si Ofertamos, pero 10 días para Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular 
y Huelga, AMIT, Terrorismo 5

 TOTAL PUNTAJE EQUIPO Y MAQUINARIA 300 262 260,08

3. MANEJO GLOBAL PUNTAJE
1 Amparo automático para nuevos cargos   sin ajuste anual y sin término para el aviso. 13 Se otorga 13 Si ofertamos 13

2
Pérdidas causadas por empleados no identificados hasta el 100% del valor asegurado
contratado, sin previo fallo Fiscal de la Entidad controladora, incluye faltante de
inventario.

25 Se otorga. Excluyendo faltantes de inventario 12,5 Si Ofertamos, Excluyendo Faltantes de Inventario 12,5

3 Revocación de la póliza 90 días. 14 Se otorga 14 Si ofertamos 14
4 Errores y omisiones no intencionales. 15 Se otorga 15 Si ofertamos 15
5 Empleados temporales y de firmas especializadas, vigilancia, aseo, cafetería,

mantenimiento. Cooperativas de outsourcing etc, hasta el 100% del valor asegurado. 25 Se otorga 25 Si ofertamos 25
6 Contratistas y subcontratistas independientes hasta el 100% del valor asegurado 25 Se otorga 25 No ofertamos 0

7 Costos en juicios, gastos de defensa, cauciones judiciales y honorarios profesionales
hasta el 100% de los gastos demostrados por el asegurado. 15 Se otorga. Gastos de defensa, sublimitado a 25% del valor asegurado por evento  y  50% por 

vigencia. 7,5 Si ofertamos 15

8 Cláusula de protección de depósitos bancarios. 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
9 Arbitramento. 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
10 Modificaciones a favor del Asegurado. 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
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11 Definición amplia de trabajador o empleado. 9 Se otorga 9 Si ofertamos 9
12 Daños a dineros y títulos valores. 8 Se otorga 8 Si Ofertamos, amparado bajo la póliza de todo riesgo daños materiales) 4
13 Continuidad de amparo y/o  extensión de cobertura 8 Se otorga 8 No ofertamos 0
14 Cambios en la denominación de cargos. 8 Se otorga 8 Si ofertamos 8
15 Ampliación aviso de siniestro a 60 días. 14 Se otorga 14 Si ofertamos 14

16 Restablecimiento automático del valor asegurado hasta 2 veces la suma asegurada. 15 Se otorga. Hasta 1 vez la suma asegurada con cobro de prima adicional y solicitud del 
asegurado dentro de la vigencia de la póliza. 7,5 Si Ofertamos, hasta 1 vez la suma asegurada con cobro de prima adicional 7,5

17 Bienes bajo cuidado tenencia, control y custodia (declarados o no). 20 Se otorga 20 Si ofertamos sub limite $50.000.000 2
18 Cláusula compromisoria. 8 Se otorga 8 Si ofertamos 8
19 Conocimiento del riesgo. 8 Se otorga 8 Si ofertamos 8
20 Anticipo de indemnización 50%. 10 Se otorga. Previa demostración y cuantía 5 Si ofertamos, previa demostración y cuantía 5
21 Bienes de propiedad de terceros 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10

22 Pago de la indemnización sin la presentación previa del fallo fiscal o investigación
administrativa. 20 Se otorga. Con presentación previa del fallo fiscal o investigación administrativa 10 Si Ofertamos, con presentación previa del fallo fiscal o investigación 

administrativa. 10

TOTAL PUNTAJE MANEJO GLOBAL 300 257,5 210

4- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
1 Amparo automático para nuevos predios y operaciones sin reporte a la aseguradora 7 Se otorga, con aviso previo a la aseguradora y cobro de prima adicional. 3,5 Si ofertamos 7
2 Amparo de culpa grave 7 Se otorga. 7 No ofertamos 0
3 Ampliación aviso de siniestro a 60 días. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7

4
Arbitramento Modificado: Toda controversia y diferencia de este contrato se resolverá
por un tribunal de arbitramento, que se sujetara al reglamento del centro de arbitraje y
conciliación que las partes determinen de común acuerdo. Las partes acuerdan que la
cláusula de arbitramento no podrá ser invocada por la aseguradora en aquellos casos en
los cuales un terceros “Damnificado demande al asegurado ante cualquier jurisdicción y 

7 Se otorga 7 Si ofertamos 7

5 Arrendatarios y poseedores. 7

Se otorga así: Se amparan los gastos que el asegurado este legalmente obligado a pagar 
por cualquier ocurrencia de pérdida, no excluida en las condiciones generales de la 

presente póliza, que surja en su calidad de propietario, arrendatario o poseedor. Se excluye 
la responsabilidad civil del asegurado en predios de su propiedad dados en arriendo a 

terceros. Sublimitado a 15% respecto del valor asegurado por evento y 30% respecto del 
valor asegurado por vigencia.

3,5 Si ofertamos 7

6 Bienes bajo cuidado, tenencia y control (declarados o no) 15

Se otorga así: sublimitado a 10% respecto del valor asegurado por evento y 20% respecto del 
valor asegurado por vigencia. Se amparan los daños y/o perjuicios que se causen a terceros, 

con los bienes de propiedad de terceros por los cuales el asegurado deba responder por 
disposición de la ley, que se encuentren bajo la custodia, tenencia y control en los predios 

descritos en la póliza. Se excluye el hurto en cualquiera de sus formas y daño de dichos 
bienes.

7,5 Si Ofertamos, $50.000.000 evento y $200.000.000 vigencia 7,5

7 Cables y tuberías subterráneas 7

Se otorga así: Conducciones subterráneas y aéreas, solamente se Indemnizara al Asegurado 
respecto de pérdidas o danos a los cables existentes y/o tuberías u otros servicios siempre 

y cuando haya tomado conocimiento de las autoridades competentes respecto de la 
localización exacta de los mencionados cables, tuberías u otros servicios antes del inicio de 

las obras. La indemnización estará en cualquier caso, restringida al costo efectivo de 
reparación o reemplazo de dichos cables, tuberías u otros servicios según sea valuado por 
un Inspector independiente, y no se deberá extender a cubrir cualquier costo adicional por 
la pérdida del uso o penalizaciones y/o por las cuales pueda ser impuestas al Asegurado por 

las Autoridades competentes como resultado de una perdida y/o daño consecuencial. Se 
excluyen danos previsibles, causados por caso fortuito o fuerza mayor o a consecuencia de 
una R.C. Profesional, errores y omisiones. Sublimitado a 10% respecto del valor asegurado 

por evento y 20% respecto del valor asegurado por vigencia.

3,5 Si ofertamos sub limite $200.000.000 3,5
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8 Conocimiento del riesgo. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7
9 Contaminación ambiental siempre y cuando sea accidente, súbita o imprevista 15 Se otorga, excluyendo la contaminación paulatina. 7,5 No ofertamos 0
10 Costos en juicio y asistencia jurídica en procesos civiles y penales 7 Se otorga. Sublímite COP$15.000.000 evento y COP$30.000.000 vigencia, se otorga 

asistencia mediante reembolso incluida Gastos de defensa señalados en el numeral 15 3,5 Si Ofertamos, $10.000.000 evento y $20.000.000 vigencia. 2,33

11 Daños a perjuicios extramatrimoniales (Daños Morales y Perjuicios Fisiológicos) 15
Se otorga así: Perjuicios extrapatrimoniales, incluye perjuicio moral, fisiológico y daños a la 

vida de relación siempre que se deriven de un daño material y/o lesión corporal cubierto 
por la presente póliza.

7,5 Si Ofertamos, Daños Perjuicios Extrapatrimoniales (Daños Morales y 
Perjuicios Fisiológicos) 7,5

12 Definición del asegurado, ampliada para incluir a los empleados. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7
13 Designación de ajustadores de mutuo acuerdo 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7,0
14 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. 7 Se otorga, excluyendo responsabilidad civil profesional y responsabilidad civil servidores 

públicos. 3,5 Si ofertamos 7

15 Gastos de defensa, cauciones y costas procesales 7
Se otorga así: Gastos de defensa. Sublímite COP$15.000.000 evento y COP$30.000.000 

vigencia según la tarifa del colegio de abogados. Cauciones judiciales según alcance 
establecido en  las condiciones generales Sublímite COP$15.000.000 evento y 

COP$30.000.000 vigencia
3,5 Si Ofertamos, $10.000.000 evento y $20.000.000 vigencia. 2,33

16 Gastos Médicos $80.000.000 evento y $200.000.000 vigencia. 15

Se otorga así: Sublímite básico obligatorio 5% respecto del valor asegurado por evento, 
máximo 10 SMMLV por persona y 20% respecto del valor asegurado por vigencia. Se 

entiende aquellos gastos médicos, quirúrgicos, de ambulancia, hospitalarios, de enfermeras 
y de medicamentos prestados a terceros en que se incurran hasta cinco (5) días calendarios 

siguientes al accidente; para esta cobertura se excluyen reclamaciones de empleados y 
contratistas del asegurado.

7,5 Si Ofertamos, $80.000.000 evento y $200.000.000 vigencia. 15,0

17 Inclusión automática de modificaciones a la póliza a favor del asegurado. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7
18 Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial 9 Se otorga, siempre y cuando se demuestre ocurrencia y cuantía. 4,5 Si ofertamos 9
19 Posesión y uso de depósitos, tanques y tuberías ubicados o instalados en predios del

asegurado 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10

20 Responsabilidad Civil contratistas y Subcontratistas 7

Se otorga. Sublimitado a 15% por evento y 30% por vigencia.  Opera en exceso de las pólizas 
básicas de responsabilidad de cada contratista y/o subcontratista, en caso de no contar con 

póliza opera en exceso de 200 SMMLV.   Queda cubierta la responsabilidad civil 
extracontractual que recae sobre el asegurado en forma directa por daños causados por 

los contratistas y subcontratistas a su servicio, siempre y cuando dichos daños tengan 
relación directa o indirecta con la actividad del asegurado

3,5 Si ofertamos 7

21 Responsabilidad civil cruzada. 7

Se otorga así: sublimitado a 10% respecto del valor asegurado por evento y 20% respecto del 
valor asegurado por vigencia. Opera en exceso de las pólizas básicas de responsabilidad de 
cada contratista y/o subcontratista, en caso de no contar con póliza opera en exceso de 100 

SMMLV. Queda cubierta la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre el 
asegurado en forma directa por daños causados entre sí por los contratistas y 

subcontratistas a su servicio, siempre y cuando dichos daños tengan relación directa o 
indirecta con la actividad del asegurado.

3,5 Si ofertamos 7

22 Responsabilidad Civil Extracontractual por ampliaciones, modificaciones y/o
reparaciones. 7 Se otorga sublimitado hasta $300.000.000  Respecto del valor asegurado por evento y por 

vigencia 3,5 Si ofertamos 7

23 Responsabilidad civil Parqueaderos incluyendo daños, hurto y hurto calificado de
vehículos y de accesorios, $100.000.000 por vehículo y $ 200.000.000 por vigencia. 12

Se otorga. Sublimitado a $100.000.000 por vehículo y $ 200.000.000 por vigencia.  Queda 
entendido y convenido que la cobertura de la presente póliza se extiende a amparar los 

eventos que ocurran en los parqueaderos de propiedad o sobre los cuales ejerza tenencia 
y/o control el asegurado, siempre y cuando se encuentren debidamente cerrados, vigilados 
y exista registro y control de entrada y salida de vehículos y personas incluyendo el hurto, 

hurto calificado, choque entre vehículos y daños de los mismos.  Se excluye hurto de 
accesorios, contenidos y carga vehículos de y de todo aquel que pague por hacer uso del 

servicio de parqueadero. 

6 Si ofertamos 12

24 Responsabilidad civil patronal $200.000.000 por persona y $ 400.000.000 por evento /
vigencia en exceso de las prestaciones legales. 10

Se otorga. Sublimitado patronal $200.000.000 por persona y $ 400.000.000 por evento / 
vigencia.  Opera en exceso de las prestaciones legales, cualquier otro seguro obligatorio 

que haya sido contratado o debido contratar para tal fin y de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 216 del Código Sustantivo de Trabajo.  Se excluyen todas las enfermedades 

profesionales, endémicas o epidémicas, accidentes de trabajo provocados 
deliberadamente o por culpa grave del empleado, incumplimiento de las obligaciones de 
tipo laboral, ya sea contractuales, convencionales o legales, daños materiales a bienes de 

propiedad de los empleados.

5 Si ofertamos 10

25 Responsabilidad civil por incendio, explosión. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7



26 Responsabilidad civil por personal de seguridad y vigilancia. 7

Se otorga. Responsabilidad Civil que el personal de vigilancia y seguridad del asegurado 
puedan llegar a cometer en desempeño de sus labores, incluso la ocasionada por el uso de 

armas de fuego y errores de puntería.  Si el personal de celaduría, vigilancia y seguridad que 
presta el servicio al asegurado es suministrado por una firma especializada en la materia, 

este amparo opera en exceso del límite de RCE que la Ley exige para este tipo de actividad 
o, el límite que tal firma tenga contratado para estos efectos, el que sea mayor, pero en 

todo caso no será inferior a 400 SMMLV.   Este amparo se otorga bajo las siguientes 
condiciones:  a.     Que la firma contratada esté legalmente constituida bajo las Leyes de la 
República de Colombia b.     Que el personal esté actuando a nombre del asegurado y en 
cumplimiento de sus órdenes c.     Que los hechos ocurran dentro del horario establecido 

para la prestación del servicio y en ejercicio de la actividad propia del cargo.

3,5 Si ofertamos 7,00

27 Responsabilidad civil por vallas, avisos, cafeterías, escaleras, ascensores y equipos
similares, y actividades sociales y deportivas. 15

Se otorga, Excluyendo conciertos o espectáculos, coliseos, estadios, plazas de toros, 
Vehículos destinados a eventos deportivos (carreras o rallies) y pruebas de velocidad, o 

carreras de motocicletas o carreras de botes a motor, eventos ciclísticos, eventos de 
pruebas de resistencia y/o deportes peligrosos o extremos, competencia de animales vivos 

ejemplo corridas de toros, cabalgatas, eventos donde se utilicen juegos pirotécnicos o 
juegos artificiales, atracciones o juegos mecánicos, entre otros.

7,5 Si ofertamos 15

28 Responsabilidad civil profesional Errores & Omisiones hasta el 20% del valor asegurado
contratado. 15 No se otorga 0 Si Ofertamos, hasta  $20.000.000 7,5

29 Responsabilidad Civil Vehículos propios y no propios $100.000.000 por vehículo y $
200.000.000 vigencia, en exceso de los límites máximos del seguro de automóviles. 15

Se otorga. Sublimitado $100.000.000 por vehículo y $ 200.000.000 vigencia.  se ampara la 
responsabilidad civil por lesiones a terceras personas o daños a propiedades de terceros 

que le sean imputables al asegurado legalmente como consecuencia de la utilización en el 
giro normal de sus negocios, de vehículos propios y no propios y los equipos y maquinaria;  

opera en exceso de COP$100.000.000 / COP$100.000.000 / COP$200.000.000 del seguro de 
automóviles,  SOAT y de cualquier otro seguro de responsabilidad civil  que el vehículo 

posea,  en caso de no contar con póliza opera en exceso de COP$100.000.000 / 
COP$100.000.000 / COP$200.000.000.

7,5 Si ofertamos 15

30 Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, con cobro de
prima adicional 7 No se otorga, 0 Si ofertamos hasta una vez 7

31 Revocación de la póliza 90 días. 7 Se otorga 7 Si ofertamos 7
32 Transporte de bienes. 7 No se otorga 0 Si ofertamos 7
33 Viajes de funcionarios del asegurado. 7 Se otorga, en desarrollo del objeto social del asegurado. 3,5 Si Ofertamos, hasta el 20% del valor asegurado 3,5

TOTAL PUNTAJE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 300 172 239,17

5. AUTOMÓVILES
1 Amparo automático para accesorios, hasta la suma de $ 30.000.000. Con reporte 60 días. 20 Se otorga 20 SE OTORGA 20
2 Amparo automático para nuevos vehículos hasta la suma de $ 100.000.000. Con reporte

60 días. 20 Se otorga 20 SE OTORGA 20
3 Ampliación aviso de siniestro a 30 días. 10 Se otorga 10 SE OTORGA 10
4 Arbitramento técnico. 10 Se otorga 10 SE OTORGA 10
5 Arbitramento. 10 Se otorga 10 0
6

Autorización automática de reparaciones en caso de siniestro en concesionarios
especializados y autorizados según marca del vehículo afectado y para modelos
superiores a 1995

20
Se otorga reparación  en caso de siniestro en concesionarios especializados y autorizados 

según marca del vehículo afectado para modelo 2017 en adelante y en talleres 
especializados y autorizados para modelos anteriores a 2017.

10
SE AUTORIZA REPARACION EN CONCESIONARIO A LOS MODELOS DE LOS 

ULTIMOS 3 AÑOS (2019-2018 Y2017) Y PARA LOS DEMAS MODELOS EN 
TALLERES AUTORIZADOS.

10
7 Avances de pagos sobre siniestros 50% 10 Se otorga 10 SE OTORGA 10
8 Cobertura transporte de mercancías azarosas, inflamables o explosivas. 10 Se otorga 10 SE OTORGA - PREVIO AVISO A LA ASEGURADORA 5
9 Cobertura vehículos blindados 10 Se otorga. El IBAL debe reportar el valor del blindaje. 5 SE OTORGA HASTA UN LIMITE DE ANTIGÜEDAD DE INSTALACION DEL 

BLINDAJE DE 5 AÑOS 5
10 Daños entre vehículos propios. 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15,00
11 Derechos sobre salvamento. 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15
12 Errores involuntarios en las características de los vehículos asegurados 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15
13 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15,0
14 Extensión de Responsabilidad Civil cuando el vehículo no esté siendo conducido o este

haya sido hurtado. 30 Se otorga. Sujeto a fallo de la autoridad competente 15 SE OTORGA 30
15 No inspección de vehículos nuevos, ni para los actualmente asegurados, para vehículos

usados se otorgan 60 días de cobertura para la inspección. 30 Al momento de la adjudicación y para no afectar los procesos de la Entidad se coordinarán 
inspecciones a domicilio (IBAL) dentro de los 30 días. 15 SE OTORGA 30,00

16 Pagos de responsabilidad civil con base en manifiesta responsabilidad. 30 Se otorga 30 SE OTORGA 30,0
17 Primera opción de compra del salvamento 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15
18 Revocación de la póliza 90 días. 15 Se otorga 15 SE OTORGA 15
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TOTAL PUNTAJE AUTOMÓVILES 300 255 270

6. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS
1 Absorción, fusión o traslado de funciones 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
2 Amparo de culpa grave 10 Se otorga. Sublímite COP$500.000 evento/vigencia 5 Si ofertamos 10
3 Ampliación de aviso de siniestro 60 días 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
4 Automaticidad de cargos amparados 10 No se otorga 0 Si ofertamos 10

5
Arbitramento Modificada: Toda controversia y diferencia de este contrato se resolverá
por un tribunal de arbitramento, que se sujetara al reglamento del centro de arbitraje y
conciliación que las partes determinen de común acuerdo. Las partes acuerdan que la
cláusula de arbitramento no podrá ser invocada por la aseguradora en aquellos casos en
los cuales un terceros “Damnificado demande al asegurado ante cualquier jurisdicción y 

10 Se otorga 10 Si ofertamos 10

6 Cláusula de no control de reclamos 10 No se otorga 0 No Ofertamos 0
7 Conocimiento del riesgo 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
8 Costos de procesos y gastos de honorarios hasta el 100% del valor asegurado formando

parte de dicho valor 15 Se otorga 10% por evento y 20% por vigencia 7,5 Si ofertamos 10% por evento y 20% por vigencia 7,5
9 Cubrimientos de organismos adscritos o vinculados 15 Se otorga, con ajuste de prima y previa notificación a la Aseguradora 7,5 Si ofertamos, Con ajuste de prima 7,5
10 Definición de asegurados 10

Se otorga. Asegurado significará aquellos cargos asegurados enmarcados en el listado de 
personal de planta aportado. La cobertura se aplicará únicamente para los 30 cargos 

descritos en este listado.
5 Si ofertamos 10,00

11 Eliminación de la exclusión de asegurados contra asegurado (siempre y cuando el
reclamante no haya intervenido en la acción o omisión) 15 No se otorga 0 No Ofertamos 0

12 Extensión automática de 24 meses en caso de revocación o no renovación al final de la
vigencia 15

Se otorga así: Extensión de cobertura, con término de 24 meses, con cobro de prima 
adicional. Bajo esta cláusula, queda expresamente acordado que la cobertura del seguro se 

extiende por el período de 24 meses, siempre y cuando sea contratada por el asegurado, 
para amparar las reclamaciones que se formulen con posterioridad al vencimiento de la 
vigencia de la póliza, exclusivamente respecto de actos incorrectos y eventos cubiertos 

bajo la misma y ocurridos durante la referida vigencia. Esta condición opera en el caso de 
que la póliza sea cancelada o no renovada y/o prorrogada por la aseguradora e igualmente 

en caso de cancelación o no continuidad por decisión de la Entidad tomadora.

7,5 Si ofertamos, Con cobro de prima 7,5

13 Jurisdicción de Colombia 50 Se otorga 50 Si ofertamos 50,0
14 Límite territorial Colombia 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
15 multas o sanciones administrativas 10 No se otorga 0 No ofertamos 0,00

16 Reclamaciones de tipo laboral entre asegurados 10

Se entenderá por reclamación laboral, aquella conocida o notificada contra cualquier 
asegurado o en nombre de cualquier asegurado como consecuencia real o supuesta, de 

despido ilegal, discriminación o maltrato por razones de raza, edad, sexo o religión, 
maltrato laboral, prosecución laboral, inequidad laboral, desprotección laboral y cualquier 
otra modalidad de acoso laboral al tenor de lo establecido en la Ley 1010 de 2006 o en las 

normas que lo modifiquen o lo adicionen. No constituye reclamaciones de carácter laboral 
amparadas bajo la presente póliza, las que tengan por objeto el reconocimiento de salarios, 

prestaciones, indemnizaciones y demás retribuciones o compensaciones de carácter 
económico emanadas de un contrato de trabajo. Sublimitado a $100.000.000 por evento y 

por vigencia.

5 Si ofertamos, únicamente para lo relacionado con la Ley 1010 ley de Acoso 
Laboral. 5,0

17 Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro 10 Se otorga restablecimiento del valor asegurado por pago de siniestro hasta una sola vez y 
con cobro de prima adicional 5 No ofertamos 0

18 Retroactividad ilimitada 30 Se otorga 30 Fecha de Retroactividad Ilimitada 30
19 Revocación de la póliza 90 días 10 Se otorga 10 Si ofertamos 10
20 se considera a IBAL S.A. ESP  como asegurado 30 No se otorga. 0 Si ofertamos, únicamente para el amparo básico de Responsabilidad Fiscal. 

Excluye gastos de defensa. 15
TOTAL PUNTAJE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 300 182,5 212,5

 LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNIÓN TEMPORAL MAPFRE-ALLIANZ



PUNTAJE 
PARCIAL

PUNTAJE 
TOTAL

PUNTAJE 
PARCIAL

PUNTAJE 
TOTAL

Evaluación Técnica 400
Amparos son de carácter obligatorio
Cláusulas (300) (Anexo 5) 246,12 221,74
Tiempo de atención de reclamos (100) 100 78
Evaluación Económica 600
Primas (100 puntos) 95 87,28
Deducibles (500 puntos) 480,28 436,70
TOTAL 1000

575,28 523,98

921,39 823,72

INVITACIÓN No. 017 de 2020
EVALUACIÓN TECNICO - ECONÓMICA

 EVALUACION FINAL

ASPECTO PUNTAJE
 LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNIÓN TEMPORAL MAPFRE-

ALLIANZ

346,12 299,74



Puntaje PRIMA Puntaje PRIMA
1 Todo Riesgo Daños Materiales 100 94,86 662.237.624$               100,00 628.192.227$                 
2 Automóviles 100 100,00 84.045.820$                  83,33 100.854.984$                 
3 Responsabilidad Civil Servidores Públicos 100 76,92 63.575.342$                  100,00 48.904.110$                   
4 Manejo Global 100 100,00 56.239.726$                  57,50 97.808.219$                   
5 Todo Riesgo Equipo y Maquinaria 100 100,00 32.993.246$                  99,23 33.249.007$                   
6 Soat 100 87,85 10.502.000$                  100,00 9.226.500$                     
7 Responsabilidad Civil Extracontractual 100 100,00 19.561.644$                  33,33 58.684.932$                   

700 659,64 929.155.402$               573,40 976.919.979$                 
100 94,23 81,91

INVITACIÓN No. 017 de 2020
EVALUACIÓN TECNICO - ECONÓMICA

 OFERTA ECONÓMICA

TOTAL PUNTAJE

LA PREVISORA SEGUROS S.A. UNION TEMPORAL MAPFRE - ALLIANZITEM PÓLIZA

TOTAL PUNTAJE

PUNTAJE


