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S.I,
Ibagué, 27 de marzo de 2020

Señores
INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
Ibagué, Tolima

Asunto: Observaciones- Pliegos -  INVITACIÓN No. 017 DE 2020. MODALIDAD INVITACIÓN A CONTRATAR CUANDO LA
CUANTÍA SUPERE LOS 1000 SMMLV Y SEA MENOR DE 2500 SMMLV.

Respetados Señores:

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA 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, cuyo Objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA
LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRA TODO RIESGO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES,
INTERESES PATRIMONIALES Y DEL PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, "  muy respetuosamente nos permitimos
manifestar nuestro interés en participar en dicho proceso y solicitamos tener en cuenta las siguientes
observaciones al Pliego de condiciones:

1.       VIGENCIA TÉCNICA DE LOS SEGUROS Y PLAZO DEL CONTRATO. La vigencia técnica de los Seguros a
contratar será de TRESCIENTOS (300) DÍAS, ccontados a partir de la suscripción del acta de iniciación que se
suscribirá en la oficina de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, por lo cual solicitamos
respetuosamente se indique la fecha y hora de vencimiento de las pólizas actuales

2.       INTERMEDIARIOS. Solicitamos respetuosamente a la Entidad, que se sirva informar a los interesados
en presentar la oferta, el nombre del intermediario que asesora a la Entidad en la ejecución del presente
proceso, específicamente, el nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica que ha
elaborado los estudios previos, proyectos de pliegos, pliegos definitivos, y que materializará la
evaluación, en particular la de aspectos técnicos, además que prestará su asesoría en todo el manejo del
presente programa de seguros.

La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

1.   Según el artículo 1341 del Código de Comercio Colombiano, norma que regula los casos en los cuales es
pertinente el pago de comisiones por parte de las aseguradoras, y la cual establece únicamente la obligación
de éstas últimas de pagar comisión a los intermediarios que efectivamente hayan colaborado en la consecución
del negocio.  A la letra, la norma reza de la siguiente forma:

Artículo 1341 del Código de Comercio: El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que
sea celebrado el negocio en que intervenga. Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la
remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario.

3.       Siniestralidad. Agradecemos publicar el Anexo 16 que mencionan en el Pliego de Condiciones.
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Información necesaria para que los Reaseguradores puedan otorgar términos y que las condiciones del presente
proceso sean iguales para los posibles oferentes. Por lo  cual agradecemos el suministro de la información
detallada de siniestralidad de los últimos 5 años detallando causa del siniestro, amparo afectado, valor
reclamado, valor indemnizado, reserva, fecha de aviso y fecha de ocurrencia.

4.       Se solicita respetuosamente sea publicado el formulario de solicitud de seguro debidamente
diligenciado, fechado y firmado por el Representante Legal de la Entidad. En caso que no sea posible el
suministro de este formulario, solicitamos la siguiente información:

* Ingresos presupuestados 2020

* Valor nominal anual presupuestada 2020

* Número de empleados directos

* Número de Vehículos propios y no propios

* Número de empleados Indirectos

* Relación de riesgos a asegurar indicando ubicación y actividad desarrollada en cada uno de ellos.

5.       Agradecemos publicar la información relacionada y que hace parte del formulario de Responsabilidad
civil servidores públicos en cuanto al número de cargos a asegurar, según:
[cid:image004.jpg@01D60445.DB4009F0]
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Germán Martínez Sánchez
Gerente Sucursal Ibagué
Vicepresidencia Comercial
(571) 2624000 Ext 2300, Celular 313 3839917
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Carrera 5 # 11 - 03, Ibagué
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Se hace constar que el Solicitante de este seguro declara conocer y  aceptar íntegramente las Condiciones Generales y Particulares que se 
aplicarán en la Póliza que solicita.  Este cuestionario tiene el tenor de una declaración jurada.  Queda  convenido que si se  concreta un contrato  
de seguro, este  cuestionario formará  parte integrante del mismo. 
   
El Asegurable tiene el  deber de avisar  inmediatamente a  la compañía de  seguros dentro  de las 72 horas  de toda modificación en la información 
aquí declarada.

SOLICITUD  DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

FO-RC-010-1Pág. 1 de 3

RAZÓN SOCIAL: 
 
REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

TELÉFONO:                                                                    FAX: 

OTRAS OFICINAS O PREDIOS: 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 

DAR DETALLES: 

UTILIZAN MAQUINARIA

DE QUE TIPO: 

2.1. OTRAS ACTIVIDADES
  
DAR DETALLES: 

SI            NO

ESPECIFICAR:

4.  NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS:

4.1  A QUE EPS ESTAN AFILIADOS:

4.2  A QUE ARP ESTAN AFILIADOS:
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PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO / SEGURIDAD GENERAL (NÚMERO): 

      
_____  EXTINGUIDORES       _____  SPRINKLERS  

_____  BOMBAS DE AGUA         _____  BRIGADA CONTRA INCENDIO  

_____  ASCENSORES            _____  ESCALERAS ELÉCTRICAS  

_____  CAFETERÍA, RESTAURANTE    _____  ZONAS DEPORTIVAS

_____  ENFERMERÍA, (PRIMEROS AUXILIOS)      

a) URBANO   c) COMERCIAL   e) RURAL  

b) RESIDENCIAL   d) SUBURBANO   f) INDUSTRIAL 

SI            NO

7.1  NORTE   
TIPO DE EDIFICACIÓN:  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

7.2  SUR     
TIPO DE EDIFICACIÓN:  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

7.3  ORIENTE 
TIPO DE EDIFICACIÓN:  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 
     

7.4  OCCIDENTE 
TIPO DE EDIFICACIÓN:  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

SI            NO

CUALES:
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a) PROPIOS  No.  _________

b) NO PROPIOS  No.  _________ 

INDIQUEN A CONTINUACIÓN LAS RECLAMACIONES QUE LES HAN SIDO PRESENTADAS, LAS LIQUIDADAS Y LAS PENDIENTES 
DURANTE LOS ÚLTIMOS  4 AÑOS AUNQUE NO HAYAN ESTADO ASEGURADOS LOS SINIESTROS PENDIENTES ESTIMADOS DE                   
LOS QUE PUDIERAN SER RESPONSABLES (NO EL IMPORTE RECLAMADO) POR EJEMPLO EL IMPORTE QUE LIMITARÍA SU                                
RESPONSABILIDAD BAJO LAS CONDICIONES DE SUS CONTRATOS CON SUS CLIENTES.

AÑO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL PERDIDA VALOR PAGADO TOTAL

INDICAR EN HOJA APARTE CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA AL SEGURO DE SU NEGOCIO. 
         
ESPECIFIQUE EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SOLICITADO:       

  
OBSERVACIONES:  
        

Es importante que el Representante Legal que firme esta declaración tenga un buen conocimiento del ámbito de esta cobertura 
para que las preguntas sean contestadas correctamente. En caso de duda rogamos contacten con LA PREVISORA S.A.                                 
Compañía de  Seguros, puesto  que  la no  divulgación de información  puede afectar a  los derechos  del Asegurado o pueda anular 
la Póliza. 

UTILIDAD BRUTA ANUAL

AÑO ACTUAL PROYECCIÓN  AÑO SIGUIENTE

INGRESOS BRUTOS 

VALOR DE LA NÓMINA

Firma: 
  
Nombre: 

Cargo: 

Lugar y Fecha: 
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Buenas tardes.

De manera atenta les informamos que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con NIT. 860.002.400-2 se encuentra interesada en
participar en el proceso de selección INVITACIÓN No. 017 DE 2020 MODALIDAD INVITACIÓN A CONTRATAR CUANDO LA CUANTÍA
SUPERE LOS 1000 SMMLV Y SEA MENOR DE 2500 SMMLV, por lo tanto, remitimos las observaciones al pliego de condiciones de
la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Agradecemos confirmar el recibido de este correo.

Cordial Saludo,
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Nancy Elizabeth Silva Delgado
 

Subgerente de Licitaciones
Gerencia de Negocios Estatales
Vicepresidencia Comercial
(571) 3485757 Extensión 1920
elizabeth.silva@previsora.gov.co
 

Calle 57 No.9–07 Piso 6º. Casa Matriz, Bogotá D.C.
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La Previsora S.A., Compañía de Seguros Nit: 860.002.400-2 
Línea de Atención al cliente (1) 3487555 / 01 8000 91 0554 

Desde celular: # 345 / www.previsora.gov.co / Colombia 

 OBSERVACIONES JURÍDICAS Y COMERCIALES  

PLIEGO DE CONDICINES INVITACIÓN No. 017 DE 2020 MODALIDAD INVITACIÓN A 

CONTRATAR CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 1000 SMMLV Y SEA MENOR DE 2500 

SMMLV 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL) 

 
1. COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS Y DEMÁS (Capítulo 1 Numeral 1.15 - Capítulo 2 Numeral 8) 

En virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209 que trata sobre los principios de 

la función administrativa, específicamente en lo relacionado con el de Publicidad, solicitamos 

respetuosamente se informe a los interesados en presentar oferta cuáles son los gastos, costos e 

impuestos locales o de la entidad a tener en cuenta para la construcción de la oferta económica con 

su correspondiente valor o porcentaje. 

 
2. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN 

COLOMBIA (Capítulo 1 Requisitos de Participación Numeral 1.17 literales 1), 3) y ordinal f) 

- Numeral 4.3.1 página 43 – Anexo 14) 

Respetuosamente solicitamos sea eliminado del pliego de condiciones y de los demás documentos 

del proceso, toda referencia a que se permite la participación de personas extranjeras sin domicilio o 

sin Sucursal en el país en la presente contratación, con base en las siguientes razones: 

 

La Ley 1328 de 2009 por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de 

valores y otras disposiciones y se establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero, en 

su artículo 61 señala que las personas extranjeras solo podrán ofrecer en el país única y 

exclusivamente seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial 

internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), además que prohíbe la 

adquisición de seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. 

A continuación, se transcribe la citada norma: 

 
“TITULO VII 

 

DE LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

ARTÍCULO 61. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SEGUROS. Modificase el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, el cual quedará así: 

 

Artículo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido celebrar en el 

territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora 

en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas. Las personas naturales o jurídicas que 

contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las sanciones previstas en el artículo 208 del presente 

Estatuto. 

 

PARÁGRAFO 1o. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus residentes, única y 

exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el lanzamiento 

y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los riesgos vinculados a las mercancías objeto de transporte, el 



 

La Previsora S.A., Compañía de Seguros Nit: 860.002.400-2 
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vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que 

amparen mercancías en tránsito internacional. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las compañías de seguros del 

exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus residentes. 

 

Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, promocionar o hacer 

publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes. 

 

PARÁGRAFO 2o. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, 

con excepción de los siguientes: 

 

a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales de invalidez y muerte, las 

rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales; 

b) Los seguros obligatorios; 

c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la adquisición del respectivo 

seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus obligaciones para con la seguridad social, y 

d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No obstante, el Gobierno Nacional 

podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades estatales podrán contratar seguros 

con compañías de seguros del exterior”. 

 
3. Riesgos del Proceso (Requisitos de Participación Numeral 1.1.8) 

En relación con la matriz de riesgos relacionada en el pliego, a continuación, señalamos los riesgos 

por los cuales solicitamos se modifique el pliego, así: 

 

A. Administrativo: Propuesta elaborada sin valorar las condiciones reales y actuales del 

mercado a cargo del Contratista 

Respetuosamente solicitamos se asigne este riesgo a la Entidad Contratante en un 100% y no al 

Contratista, toda vez que consideramos que, dentro de la Planeación, es la Entidad Contratante quien 

tiene la carga o responsabilidad de indagar, estudiar y determinar las condiciones reales y actuales y 

así evitar el infraseguro o supraseguro, por ejemplo.  Todo ello, para efectos de establecer las reglas 

del proceso de selección.  Otra cosa es que el Contratista deba asumir cualquier circunstancia que 

por error no contempló en la estructuración de la oferta económica. 

 

B. Ambiental y Social: Paros sociales ocasionados por comunidades e Invasión u ocupación 

ilegal sobreviniente, esto es ocurrida con posterioridad a la suscripción del contrato 

Respetuosamente solicitamos se elimine la asignación de estos riesgos al Contratista, toda vez que 

como interesados en participar en el presente proceso y en caso de adjudicación, no estamos de 

acuerdo en asumir consecuencias de estos eventos que escapan del alcance y desarrollo del objeto 

por parte de la aseguradora. 
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4. EXIGENCIA DE PRESENTAR CUENTA DE COBRO (Capítulo 2 Numeral 5) 

 
 

Se aclara a la Entidad que en razón a que la póliza equivale a factura según lo establece el Decreto 

1625 de 2016 en su artículo 1.6.1.4.24, es importante que se elimine cualquier condición o referencia 

relacionada con presentar cuenta de cobro para efectos del trámite del pago de la prima de los 

seguros objeto del presente proceso de selección.   

 
ARTÍCULO 1.6.1.4.24. Documentos equivalentes a la factura. Son documentos equivalentes a la factura: 

… 

5. Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago. 

 

Así mismo, es importante que el Municipio tenga en cuenta que en caso que la aseguradora 

contratista presente cuenta de cobro se expone a que las autoridades competentes (DIAN) apliquen 

las sanciones correspondientes entre las cuales se encuentra el cierre del establecimiento: 

 
ART.1.6.1.4.4. -Factura de venta. Conforme con el artículo 616-1 del estatuto tributario, quienes están en la obligación legal 

de facturar deben cumplir esa obligación expidiendo factura de venta o documento equivalente con el lleno de los requisitos 

y condiciones previstos en la ley, sin perjuicio de lo establecido para las operaciones de los responsables del impuesto sobre 

las ventas pertenecientes al régimen simplificado. 

 

Por tanto, a quienes estando en la obligación de facturar emitan documentos distintos a la factura de venta o 

documento equivalente tales como prefactura, cuenta de cobro, precuenta o similares, se les impondrá la sanción 

de cierre del establecimiento de comercio conforme con el artículo 652-1 del estatuto citado y, además, serán objeto 

de revisión integral de su situación tributaria con fundamento en las facultades del artículo 684 Ibíd., en especial 

de la presunción de ingresos en ventas conforme con los artículos 756 y siguientes del estatuto tributario, y de la 

imposición de las demás sanciones a que haya lugar (D. 4910/2011, art. 19).  

 

(Negrilla fuera del texto) 

 
5. TIEMPO DE DURACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DEL Vo.Bo. DEL SUPERVISOR Y DEL TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO INTERNO DE LA ENTIDAD PARA PAGO DE LA PRIMA (Capítulo 2 

Numeral 5) 

En virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209 que trata sobre los principios de 

la función administrativa, específicamente en lo relacionado con el de Publicidad, solicitamos 

respetuosamente se informe a los interesados en participar cuál es el término de tiempo que 

empleará el supervisor del contrato para dar su Vo.Bo. en caso que el contratista presente los 

documentos en regla para el cobro de la prima.  De igual manera, solicitamos conocer cuál es el 

tiempo que dura la Entidad para desarrollar sus trámites administrativos luego de que el contratista 

presente los documentos en regla para el cobro de la prima. 
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De otra parte, en relación a lo señalado por la Entidad en el Capítulo 3 Literal 2) Obligaciones del 

Contratista, en el sentido que se deberán entregar las pólizas dentro del mes siguiente a la fecha de 

legalización del contrato, nos queda la inquietud entonces cuál es el termino definitivo para que la 

entidad pague la prima a la aseguradora contratista? 

 
6. REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CASO DE 

ADJUDICAIÓN (Capítulo 2 Numeral 11) 

Solicitamos respetuosamente que en reemplazo de los requisitos y reportes señalados en el Numeral 

11 del Capítulo 2, la aseguradora Contratista acredite una certificación en la que conste que cuenta 

con un sistema de seguridad y salud en el trabajo de las personas a su cargo conforme a lo 

establecido por la Ley, tanto junto con la oferta como luego de suscribir el contrato, en caso de 

adjudicación, tal y como lo señala la misma Entidad en el pliego en el literal 18 del numeral 4.1 página 

40. 

 
7. RESOLUCIÓN 668 DE 2019 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(Capítulo 2 Numeral 12) 

En virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209 que trata sobre los principios de 

la función administrativa, específicamente en lo relacionado con el de Publicidad, solicitamos 

respetuosamente se informe a los interesados en participar, se informe el contenido de la Resolución 

668 del 29 de julio de 2019. 

 
8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Capítulo 3 Literal 2) 

En virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209 que trata sobre los principios de 

la función administrativa, solicitamos respetuosamente se aclare a los interesados en participar, la 

fecha de inicio de la vigencia técnica de los seguros a contratar o del plazo de ejecución del contrato 

a adjudicar (que es lo mismo). 
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Lo anterior, porque señala la Entidad en el Capítulo 3 literal 2 que el inicio de las pólizas es a partir 

del 16-abril-2020, sin embargo, en la página 31 dice que esta fecha es a partir de la suscripción del 

acta de iniciación. 

 
9. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (Numeral 4.1 Literal 3 Página 36) 

Teniendo en cuenta la situación de cuarentena nacional actual, solicitamos respetuosamente se 

permita acreditar este documento con una fecha de expedición mayor a 30 días. 

 

De otra parte, es importante que la Entidad tenga en cuenta que no es lo mismo contar con Agencia 

del futuro proveedor a una Sucursal, toda vez que un establecimiento de esta naturaleza no cumple 

plenamente con la capacidad jurídica para ofrecer y ejecutar las obligaciones previstas en el contrato 

a suscribir con la Entidad, tal y como lo establece el Código de Comercio que determina la diferencia 

entre agencia y sucursal, así: 

 

Artículo 263: “Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o 

fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados 

por mandatarios con facultades para representar a la sociedad…”. 

 

Artículo 264: “Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos 

administradores carezcan de poder para representarla.”  (el resaltado es nuestro). 

 

Así las cosas, es claro que, aun cuando la agencia y la sucursal se encarguen del cumplimiento del 

objeto social de una compañía, existe diferencia principalmente en el ejercicio de la capacidad 

de la sociedad y su representación para todos los efectos, tanto negociables como judiciales, tales 

como: aspectos administrativos, comerciales, técnicos, atención de reclamos e indemnizaciones, 

autonomía plena para contratar y demás, en la medida en que el administrador de la Sucursal como 

representante de la sociedad, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 263 del Código 

de Comercio, goza de las facultades propias del representante legal de la principal, en tanto que el 

administrador de la Agencia carece en absoluto de dichas facultades.  

 

Así las cosas, la entidad contratante al incluir la participación de las agencias en este proceso estaría 

permitiendo la presentación de ofertas de personas sin capacidad, representación y facultades plenas 

para cumplir el objeto del contrato a suscribir lo que constituye en un riesgo que de realizarse 

afectaría negativamente sus intereses. 

 
10. PODER (Numeral 4.1 Literal 4. Página 37) 

Solicitamos respetuosamente se aclare el alcance de la expresión SE DEBE RENUNCIAR especificada 

en el requisito PODER del literal 4. Numeral 4.1 página 37 del pliego, toda vez que no entendemos 

su significado: 
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11. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CON 

CERTIFICACIÓN JURADA (Numeral 4.1 Literal 6 página 37) 

En relación con el requisito legal de acreditar el haber realizado los pagos a los sistemas de seguridad 

social y parafiscales, solicitamos respetuosamente se elimine la condición de aportar PAZ Y SALVO, 

y en su reemplazo se establezca el de aportar CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO. 

 

 
 

Igualmente, solicitamos se elimine la condición de acreditar tal certificación de forma JURADA, pues 

quien suscribe este documento es el Revisor Fiscal quien es Contador Público y que por Ley otorga 

FÉ PÚBLICA y en tal sentido, la información que certifique este profesional no debe requerir el 

especificar que es bajo juramento. 

 

Para fundamental la no necesidad de acreditar PAZ Y SALVO, a continuación, transcribimos el texto 

de la Ley 789 de 2002, que en su artículo 50, ha establecido que para personas jurídicas el documento 

a acreditar es una certificación en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas antes mencionados y de ninguna manera señala que su contenido corresponda a paz y 

salvo: 

 

Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación 

por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá 

para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en 

el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 

correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 
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En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública 

deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo 

de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, 

conforme lo define el reglamento. 

 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes 

de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 

cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un 

lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 

sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 

partir de la fecha de su constitución. 

 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el 

requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del 

cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 

 

El resaltado es nuestro. 

 
12. HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Numeral 4.1 Literal 12 página 39) 

Solicitamos respetuosamente se elimine la exigencia de aportar el Formato hoja de vida de la Función 

Pública – Persona Jurídica, por las siguientes razones: 

 

 El negocio que se derive del presente proceso de selección es de carácter estatal y, por tanto, el 

Contratista que llegare a suscribir el contrato que se derive del presente proceso de selección no 

ejerce función pública y por ello no le aplica tal reglamentación. 

                             

 La reglamentación de la Función Pública aplica a aquellas personas que se vinculan con la 

Administración Pública para ejercer cargos y/o funciones propias de ésta. 

 

 Al tenor de lo dispuesto por el Art. 1 de la ley 190 de 1995, la exigencia del diligenciamiento de la 

Hoja de Vida de la Función Pública se aplica solamente para la celebración de contratos de 

PRESTACION DE SERVICIOS, entendidos éstos como los descritos por el Art. 32 de la Ley 80 de 

1993, que, si bien esta norma no es de aplicación por parte del IBAL, también lo es que es la norma 

que regula este requisito de Hoja de Vida de la Función Pública. 

 

Dice el mencionado artículo: 

Artículo 1º.- Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de 

prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la 

correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de 

vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita 

… 
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Lo anterior indica con claridad que para la celebración de contratos de SEGURO debidamente 

tipificados en el Código de Comercio como tales, no aplica esta exigencia. 

 
13. CERTIFICADO DE INSCRITO, CALIFICADOS Y CLASISFICADOS EN EL REGISTRO UNICO DE 

PROPONENTES (Numeral 4.1 Literal 13 – Página 39) 

Solicitamos se elimine la expresión “calificados” al hacerse referencia al certificado del Registro Único 

de Proponentes – RUP, toda vez que esta condición perdió su carácter legal desde el Decreto 1510 

de 2013 compilado actualmente en el Decreto 1082 de 2015. 

 

Así las cosas, dicho Registro es de inscripción y clasificación, pero no de calificación, según lo 

establece el artículo artículo 2.2.1.1.1.5.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 
14. DOCUMENTOS ORIGINALES 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia que ha originado la cuarentena obligatoria nacional, 

solicitamos respetuosamente se elimine toda exigencia de aportar documento original expedido por 

terceros, tales como los siguientes que señala el pliego de condiciones, y en su lugar, se permita 

documento escaneado: 

 

A. Garantía de seriedad y su recibo de pago de la prima (literal 15 página 39) 

B. Propuesta Económica (Numeral 4.2 página 40) 

 
15. RESERVAS TÉCNICAS DEL INDICE DE ENDEUDAMIENTO Y CAPITAL DE TRABAJO (Numeral 

4.3 Literal b. Página 42) 

Se aclara a la Entidad que teniendo en cuenta que señala en el pliego que va a validar la capacidad 

financiera en el Registro Único de Proponentes – RUP, que es importante tener en cuenta que el 

componente o partida RESERVAS TÉCNICAS no se encuentra contenido en dicho registro, 

principalmente, por disposición del Decreto 1082 de 2015. 

 

Similar situación ocurre con el indicador de CAPITAL DE TRABAJO, toda vez que, si bien las partidas 

que conforman su cálculo si aparecen en dicho Registro, su resultado no y por las mismas razones 

(Decreto 1082 de 2015). 

 

En tal sentido, sugerimos se requiera acreditar las RESERVAS TÉCNICAS y el CAPITAL DE TRABAJO en 

documento aparte suscrito por Revisor Fiscal. 

 
16. DECLARACIÓN DE RENTA ÚLTIMO AÑO FISCAL (Numeral 4.3 Literal b. Página 42) 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia que ha originado la cuarentena obligatoria nacional, 

se aclara que la Declaración de Renta del último año fiscal, esto es año 2019, aún no se ha presentado, 

por tanto, se solicita se permita la presentación de la correspondiente al año 2018. 
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17. ACTO DE CIERRE 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia que ha originado la cuarentena obligatoria nacional, 

se sugiere respetuosamente se realice el acto de cierre, a través de medios virtuales para que los 

proponentes puedan estar presentes de esta manera, por ejemplo, con el aplicativo TEAM o ZOOM. 

 
18. CALIFICACIÓN DE PRECIO PARA EL RAMO DE SOAT (Página 49) 

Solicitamos respetuosamente se aclare cómo sería la calificación para los proponentes ubicados del 

segundo lugar en adelante en el criterio de precio para el ramo de SOAT, toda vez que entendemos 

que puede suceder que existan diferenciales en el precio: 

 

 

 
19. CAUSALES DE RECHAZO (Numeral 9 Literal 7 página 51) 

Teniendo en cuenta que la entrega de las ofertas se realizará por correo electrónico, según lo 

señalado por la Entidad, se observa necesario eliminar la causal de rechazo consignada en el literal 7 

del numeral 9 página 51. 

 
20. RAMO DE VIDA GRUPO CONTENIDO EN ANEXO 4 

Solicitamos respetuosamente se aclare a los interesados en participar cuáles son los ramos objeto de 

la presente contratación, toda vez que en el Anexo 4 se menciona el ramo de VIDA GRUPO y en los 

demás apartes del pliego no lo señalan. 

 
21. INTERMEDIARIO DE SEGUROS 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad se sirva informar a los interesados en presentar la oferta el 

nombre del intermediario que a la fecha se encuentra asesorándola en la ejecución del presente 

proceso de selección y que prestará su asesoría en todo el manejo del presente programa de seguros.  

 

La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

a) Según el artículo 1341 del Código de Comercio Colombiano, norma que regula los casos en los 

cuales es pertinente el pago de comisiones por parte de las aseguradoras, y la cual establece 

únicamente la obligación de éstas últimas de pagar comisión a los intermediarios que 

efectivamente hayan colaborado en la consecución del negocio.  A la letra, la norma reza de la 

siguiente forma: 
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Artículo 1341 del Código de Comercio: El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que sea 

celebrado el negocio en que intervenga. Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración 

se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario. 

 

b) Porque es importante que la entidad contratante tenga en cuenta que en caso de adjudicación y 

una vez expedido el programa de seguros objeto de la presente contratación, la aseguradora no 

podrá realizar ingreso o modificación alguna de intermediario para el negocio, pues de ocurrir 

ello, no se generará pago de comisiones al nuevo intermediario que no intervino en la 

consolidación y asesoramiento del mismo. 
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Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P
Ciudad
 
 
Asunto: Observaciones Proceso Número 017 DE 2020
 
Apreciados señores:
 
De acuerdo con el proceso en asunto, amablemente nos permitimos remitir las siguientes observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.
 
 
 
Cordialmente,
 
 
Javier Gómez Luque
Suscriptor seguros generales
Subdirección de Seguros Generales
Mapfre I Colombia
Carrera 14 No. 96-34
Bogotá D.C., Colombia
Tel. (57 1) 650 3300 Ext. 3617
mijagom@mapfre.com.co
 
***DISCLAIMER*** 

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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Señores 

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

Ciudad 

 

 

Asunto: Observaciones Proceso Número 017 DE 2020 

 

Apreciados señores: 

 

De acuerdo con el proceso en asunto, amablemente nos permitimos remitir las siguientes 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones: 

 

 Agradecemos suministrar el pliego y las condiciones técnicas, de todos los seguros 

objeto de la presente selección en formato PDF modificable, Word y/o Excel. 

 

 De manera respetuosa solicitamos que por favor en el pliego de condiciones sea 

incluido el cronograma del proceso. 

 

 Respecto al Numeral 16 del proyecto de pliegos agradecemos por favor nos 

informen el proceso de inscripción o actualización para proveedores inscritos. 

 

 Amablemente solicitamos que la propuesta sea presentada vía correo electrónico 

teniendo en cuenta la emergencia que presenta el país relacionada con el COVID-

19. 

 

 Agradecemos por favor tener presente que de acuerdo al decreto 434 de 2020 

articulo 2, la renovación del RUP se podrá realizar el quinto día hábil del mes de 

julio del presente año. 

 

 Del cronograma, agradecemos incluir fecha y hora para realizar visita de 

inspección al riesgo principal. 

 

 Agradecemos confirmar sí en caso de adjudicación aplican impuestos municipales 

y/o departamentales, caso en el cual solicitamos se detallen los mismos indicando 

concepto y porcentaje. 

 

 Solicitamos por favor publicar la siniestralidad detallada de los últimos 3 años. 

 



 

 De la Capacidad financiera, respetuosamente solicitamos se sirvan modificar los 

siguientes indicadores, con el objeto de garantizar la pluralidad de oferentes: 

 

a) Nivel Endeudamiento, agradecemos que el resultado de éste indicador 

sea igual o inferior al 94%, de no ser posible, respetuosamente solicitamos 

se modifique el cálculo, en cuyo caso se descuentan las reservas técnicas, 

para obtener un resultado igual o inferior al 5% y por tanto su acreditación 

se efectué mediante certificación suscrita por representante legal, contador 

y revisor fiscal. 

  

 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 de constituir “ GARANTÍA CUMPLIMIENTO ” del numeral 11.10.2, 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 de 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. 

 

SEGURO AUTOMÓVILES: 

 

 Agradecemos suministrar para la totalidad de los vehículos: código fasecolda, 

valor asegurado, placa, color, modelo, motor, chasis, marca. 

 

SOAT 

 

 Agradecemos por favor suministrar la siguiente información: 

 

a) Para los vehículos: modelo, capacidad de pasajeros y de carga, tipo de 

vehículo, cilindraje. 

b)  Para las motos: cilindraje. 

 

 Fechas de vencimiento y de entrega 

 

SEGURO RCSP: 

 

 Agradecemos suministrar el formulario debidamente diligenciado, fechado y 

firmado.  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO (maquinaria amarilla) 

 

 Amablemente solicitamos la siguiente información: 

 



 

a) Tipo 

b) Clase 

c) Marca 

d) Línea 

e) Modelo 

f) Placa 

g) Ubicación 

h) Por favor informar si el valor asegurado corresponde a valor comercial o valor de 

reposición. 

 

SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: 

 

 Agradecemos suministrar la siguiente información para cada uno de los riesgos a 

asegurar, con base en lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, por el cual  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: 

 

Nombre  Descripción 

Valor 
asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor 
asegurable 
contenido 

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

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

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

Dirección del 
inmueble 

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

Coordenadas 
Geográficas 

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

Número de 
pisos 

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



 

Rango de 
construcción 

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

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

Tipo  
estructural 

Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 
Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 
Bahareque o Tapia.    
 

Irregularidad 
de la planta 
(Opcional) 

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

Irregularidad 
de altura 
(Opcional) 

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

Daños 
previos 
(Opcional) 

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

Reparados 
(Opcional) 

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

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. 

 

 
 
Cordialmente,  
 
Mapfre Seguros 
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Asunto OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE INVITACIÓN No.
017 de 2020. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

De Luis Eduardo Quiñonez Diaz <luis.quinonez@allianz.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Cc Evelyn Lorena Duque Ángel <evelyn.duque@allianz.co>
Fecha 2020-03-27 15:38

 
Bogotá D.C. 27 de marzo de 2020.
 
 
 
Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P
Ibagué – Tolima  
 
 
Referencia:      OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE INVITACIÓN No. 017 de 2020.
 
 
Respetados señores,
 
 
Atentamente y como interesados en el proceso, dentro del término establecido por la entidad, nos permitimos remitir las
siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones así:
 
 
 

1.     Agradecemos a la entidad establecer en un grupo independiente el ramo de Soat, teniendo en cuenta
que de acuerdo a lo establecido en el Titulo VI – Capitulo 2 – Numeral 1.7 algunas prácticas inseguras
relativas a la contratación de Seguros – Subnumeral 1.7.6 de la circular 007 de 1996, se considera
práctica insegura “la participación en consorcios o uniones temporales cuando quiera que la entidad no
cuente con la autorización para la operación de alguno de los ramos involucrado”, por consiguiente no
es posible presentar oferta para este ramo incluso con una participación del 0% dentro de la unión
temporal o consorcio.

 
2.     Cordialmente solicitamos a la entidad, nos suministren vía correo electrónico el pliego de condiciones

(incluyendo condiciones técnicas básicas y complementarias) en formato de PDF, texto Word y los
formatos correspondientes en formato Excel, con el fin de facilitar la estructuración de la propuesta y
evitar errores de transcripción.

 
3.     Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de

seguros, lo anterior, teniendo en cuenta 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 deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta
Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo.

 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación listamos la información que se deberá reportar para cada uno de
los inmuebles por asegurar:
 

Nombre Descripción
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Valor asegurable
inmueble

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble.

Valor asegurable
contenido

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

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

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

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

Coordenadas
Geográficas

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

Número de pisos

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

Rango de
construcción

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación :

-Antes de 1963
-Entre 1963 y 1977
-Entre1978 y 1984
-Entre 1985 y 1997 
-Entre 1998 y 2010
-2011 en adelante

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

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

Irregularidad de la
planta (Opcional)

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

Irregularidad de
altura (Opcional)

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

Daños previos
(Opcional)

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

Reparados
(Opcional)

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o
no.

Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la
estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo
consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”.

Estructura
reforzada
(Opcional)

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

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin excepción,
deberán suministrar está información al supervisor.
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Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos licitatorios, sean
estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras
en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este
requerimiento sea atendido en los términos solicitados.
 

4.     Agradecemos nos confirmen si la entidad cuenta con avalúo de los bienes a asegurar no superiores a
dos años de su realización o de qué fecha, incluyendo las obras de arte.

5.     Agradecemos nos aclaren la relación de bienes y su ubicación para aquellos que se encuentran dentro o
sobre ríos o lagunas.

6.     Agradecemos nos confirmen si dentro de los bienes a asegurar se encuentran terrenos y si estos hacen
parte de la estructura de los edificios asegurados, en caso de no ser así, por favor excluirlos ya que
estos no son objeto de cobertura.

7.     Agradecemos suministrar el valor del mayor riesgo incluyendo su ubicación (DIRECCIÓN) y bienes
asegurados con el fin de establecer cúmulos.

8.     Agradecemos el suministro de la relación detallada de todos los riesgos a asegurar con su ubicación,
bienes y sumas asegurables.

9.     Agradecemos nos suministren relación detallada de las obras de arte aseguradas, e igualmente
confirmar si se cuenta con avalúo no superior a dos años.

10.  Celulares, beepers, avánteles, calculadoras de bolsillo, computadores de bolsillo, radios de
comunicación, grabadoras, tablas, agradecemos permitan establecer deducible.

11.  Agradecemos suministrar la relación de siniestralidad de los últimos tres años incluyendo fecha, monto,
causa, estado, ramo, etc.

12.  Agradecemos suministrar tabla de deducibles para todos los ramos a contratar.
13.  Teniendo en cuenta la contigencia generada por el COVID19 agradecemos se permita realizar

inspección telefónica al mayor riesgo, por lo cual quedamos atentos a la fecha, hora y contacto.
 
 
 
Agradecemos su atención.
 
 
Cordialmente;
 
 
Luis Eduardo Quiñones Díaz.
Allianz Colombia | Director | Dirección Comercial de Negocios Estatales – Vicepresidencia Comercial 
Carrera 13 A No. 29-24, Piso 17, Bogotá | Teléfono +57(1) 5187699 – Ext. 7699
Phone: +(571) 5187699 | email: Luis.quinonez.@allianz.co

 

 

************************************************************************************************************************************************
ADVERTENCIA LEGAL
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está
permitida por la ley. En caso de haber recibido este 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.
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

http://allianz.co/
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nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure 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 inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor 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 to the use of e-mail or to communications
via Internet, you are kindly requested to notify us immediately. 
************************************************************************************************************************************************
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