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1. Presupuesto oficial 

 

Solicitamos a la Entidad aclarar el valor del presupuesto oficial establecido en el 

numeral 1.5, toda vez que se presenta una inconsistencia ya que inicialmente se 

indica que el presupuesto oficial corresponde a  $567.609.204, pero en la 

discriminación de presupuesto por grupos estos suman en total $ 562.599.625: 

 

 
 

 
Se acepta la observación y se aclara que el Presupuesto Oficial es de 567.609.204 y se ajusta el valor del 
presupuesto asignado para cada póliza de la siguiente manera:  
 

 
GRUPO 
 

PÓLIZA 
VALOR 
PRESUPUESTO 

I 

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales 
 

 
 
$ 109.440.859 
 

Seguro de Manejo Global para Entidades 
Oficiales 

Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Seguro de Automóviles 

II 
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos 

$ 458.168.345 
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2. Solicitamos a la Entidad modificar la cláusula denominada movilización de bienes 

para su uso y/o actividad en el sentido de excluir el transporte. 

Se reitera que en razón al reducido número de bienes que son objeto de esta cobertura y que la utilización 
ocasional de la misma no genera una necesidad de contratar póliza de transporte de mercancías, no considera 
procedente acoger la solicitud.  
 

3 

Póliza de Seguro de Manejo para Entidades Oficiales 

 

3. Solicitamos a la Entidad disminuir el valor asegurado de la cobertura denominada 

perdidas de empleados no identificados al 50% del valor asegurado básico evento / 

vigencia. 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza. 
 

4 

4. Solicitamos a la Entidad disminuir el valor asegurado de la cláusula 

denominada protección de depósitos bancarios al 30% del valor asegurado básico 

evento / vigencia. 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza. 
 

5 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 

5. Solicitamos a la Entidad modificar el sublimite de la cláusula denominada 

contratistas y subcontratistas independientes al 50% del valor asegurado 

evento/vigencia. 

Observadas las condiciones publicadas, se tiene que la cláusula de contratistas y subcontratistas está el 50% del 
valor asegurado.  
 



 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013 
 

Certificado № CO12/4526 

LICITACIÓN PUBLICA No. 915.108.2.05.2016 
FORMULARIO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES 

OBSERVACIÓN 
RESPUESTA 

6 

Póliza de Automóviles 

 

6. Insistimos a la Entidad modificar la cláusula denominada inexistencia de partes 

en el mercado, de acuerdo al siguiente texto: Los oferentes aceptan que debe 

quedar expresamente acordado que en caso de que las partes, piezas o accesorios 

necesarios para una reparación o reemplazo, no se encontraren en el comercio local 

de repuestos, la compañía adelantará los trámites necesarios ante el almacén, la 

distribuidora y/o representante en Colombia para obtener la importación de los 

mismos; de no ser de fácil consecución, pagará al asegurado el valor de las mismas 

según el último precio de lista, o a falta de ésta, del almacén que más recientemente 

los hubiese tenido. 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza. 
 

7 

7. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado, solicitamos a la Entidad 

sublimitar los gastos de transporte por pérdidas totales a $20.000 diarios y hasta 

sesenta (60) días. 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza.  

8 

8. Solicitamos a la Entidad modificar la cláusula denominada restitución 

automática de la suma asegurada incluyendo el siguiente texto: aplica una (1) vez 

en la vigencia de la póliza. 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza 

9 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 

9. Por favor suministrar Formulario de Solicitud reciente debidamente Firmado y 

fechado por parte del Asegurado, dado que el publicado no está fechado. 

Se accede a la observación y el formulario será publicado.  
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11. Cordialmente solicitamos indicar el monto del detrimento patrimonial 

del proceso de responsabilidad fiscal No. 1600.20.07.15.1237, dado que en el 

reporte siniestral publicado no aparece. 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de prepliegos, respuesta No. 33: “La entidad no 
incluyó este siniestro teniendo en cuenta que no hace parte del periodo de retroactividad de las actuales pólizas.”
  

11 

12. Amablemente solicitamos confirmar que el número exacto de los cargos 

a ser asegurados es 13 de acuerdo con lo declarado en el formulario de solicitud. 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de pre pliegos, respuesta No. 34: “El formulario es 
claro en señalar que los cargos a asegurar que actualmente se encuentran provistos corresponden a 6 más los 7 
miembros de la junta directiva ; no obstante lo cual, la tabla del ANEXO 7 podrá ser modificada en el caso de que 
se den  reorganizaciones administrativas que cambien la estructura de la entidad, se modifiquen las delegaciones 
en materia de ordenación del gasto o se provean los puestos directivos vacantes.” 
 

12 

13. “Sistema de cobertura” Solicitamos incluir el texto en negrilla para ser 

leído como sigue: “…durante la vigencia de la póliza  y comunicados durante el 

término de aviso de siniestro a la Aseguradora y derivados de hechos ocurridos 

desde el periodo de retroactividad…” 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de pre pliegos, respuesta No. 35: “No se acepta la 
observación, la condición viene actualmente así.”  
  
 

13 

14. “Errores y omisiones” Solicitamos eliminar del texto de la cláusula la 

expresión “la reticencia” ya que la misma no es objeto de cobertura de la póliza. 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de pre pliegos, respuesta No. 36: “Metro Cali S.A. no 
considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha condición y 
modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza.” 

14 

15. “Cláusula de aplicación de condiciones particulares” Solicitamos eliminar 

esta cláusula. 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de pre pliegos, respuesta No. 37. Metro Cali S.A. no 
considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha condición y 
modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza. 
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Nos permitimos solicitar a la entidad se estudie la posibilidad de otorgar prorroga 

hasta el 22 de Diciembre de 2016,  a las 2.00 p.m. 

  

 

La entidad ya otorgó una prorroga al cierre de a Licitación, mediante la Adenda 2.  

16 

Observación No. 1 
  
Numeral 1.9 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO 
  
Solicitamos amablemente informar impuestos, tasas, contribuciones que se causen 
con ocasión de la suscripción del contrato, esto con el fin de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el numeral al cual hacemos referencia en nuestra observación. 
 

Se reitera lo expuesto en las respuestas a las observaciones de pre pliegos, respuesta No. 39: 
Los impuestos que se aplicarán son los siguientes:  
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Observación No. 2 
  
Numeral 2.6 PROPUESTAS PARCIALES 
  
Teniendo en cuenta lo establecido en las notas del numeral 1.4 OBJETO  y que a 
continuación transcribimos 
  
Nota 1: Los proponentes podrán presentar oferta para cualquiera de los grupos, para 
algunos de ellos o para los 2. 
Nota 2: La propuesta presentada para cada grupo, deberá comprender todas y cada 
una de las pólizas que corresponden a cada grupo, 
objeto del presente proceso, no se aceptarán propuestas que no incluyan la totalidad 
de los seguros en el respectivo grupo 
  
Agradecemos a la entidad aclarar el alcance de la siguiente frase establecida en el 
numeral 2.6 (…) “METRO CALI S.A. no aceptará la presentación de propuestas 
parciales, condicionadas o alternativas”(…). (Subrayado y negrilla  fuera de texto) 
Debemos entender los proponentes que las propuestas parciales se refieren a la 
presentación por grupo? 
 

 
Se aclara que cuando la entidad se refiere a ofertas “parciales” se refiere al GRUPO 1 en el que un proponente 

llegue a ofertar menos de las pólizas requeridas en dicho grupo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede presentar oferta por el total de las pólizas del Grupo 1 o puede 

presentar oferta para el Grupo 2.    

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALLIANZ 

18 

CAPACIDAD FINANCIERA 
  
OBSERVACIÓN No. 1. 
  
Índice de Endeudamiento 
  
Agradecemos a la entidad, modificar El Índice de Endeudamiento de manera que sea 
menor o igual a 0.86, lo anterior teniendo en cuenta que por disposición de la 
Superintendencia Financiera las compañías de seguros debemos constituir Reservas 
Técnicas sobre los riesgos en curso que nos permitan garantizar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones en caso de siniestros futuros; dichas reservas corresponden a 
una cuenta del pasivo que no necesariamente refleja una obligación real de la compañía 
sino una provisión que se liberará al momento en que se devengue la prima 
correspondiente. 

La entidad ya modificó el índice de endeudamiento y considera adecuado el exigido actualmente.  
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GENERALIDADES 
  
OBSERVACIÓN No. 2. 
  

IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS (Municipales o Departamentales): 
amablemente solicitamos a la Entidad,  indicar los porcentajes que aplican para el 
presente proceso: 

Se reitera lo expuesto en la respuesta 16 de éste documento.  

20 

OBSERVACIÓN No. 3. 
  
Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 5.6 DURACION DEL CONTRATO DE 
SEGURO,  amablemente solicitamos aclarar  la hora final de la vigencia , lo anterior 
debido a que se menciona en el pliego una vigencia técnica de 364 días 

Se conforma que la hora final de vigencia es 30 de noviembre a las 00:00 horas 

21 

MANEJO 
  
OBSERVACIÓN No. 7. 
  

Agradecemos incluir un sublimite a la cobertura de  faltantes de inventario 

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza 

22 

OBSERVACIÓN No. 9. 
  
Solicitamos agrupar en una sola cobertura las siguientes cláusulas,  ya que tienen el 
mismo alcance. 
   
·         Actividades eventos sociales y culturales. 
 
 ·         Actividades deportivas, sociales y culturales dentro y fuera de los predios     

Metro Cali S.A. no considera procedente esta observación, debido a que actualmente la entidad cuenta con dicha 
condición y modificarla/eliminarla sería desmejorar la cobertura de la póliza. 
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OBSERVACIÓN No. 11. 
  
Amablemente solicitamos dejar  en las condiciones  básicas hasta un restablecimiento 
y nos dos como se menciona, lo anterior basados en que se solicita en condiciones 
complementarias un límite adicional  y sumado a esto dos restablecimientos lo cual  
conlleva en algún momento a no poderse amparar bajo la capacidad  y exclusiones de 
los contratos de reaseguro. 

La entidad ya accedió a lo solicitado.  

 


