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1 

ANEXO 01 CONDICIONES TÉCNICAS BASICAS HABILITANTES 

PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

Actos Mal Intencionados de Terceros Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular 

y Huelga (Incluido Terrorismo y sabotaje). Al 100%, sublímite máximo de 

$30,000,000,000 evento / agregado vigencia: Teniendo en cuenta el valor 

asegurado total de los bienes, solicitamos que se elimine el monto de 

$30.000.000.000. y que se exija únicamente el 100%. 

 

Se accede a la observación el cambio se verá reflejado en los pliegos definitivos  
 
 

2 

PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

Cláusula de Valores Globales: Basados no solo en la necesidad de conocer uno de 

los elementos básicos para proyectar oferta como lo es el valor asegurado, sino, en 

las disposiciones legales que avalan la acreditación o aporte de la relación de bienes 

y sus valores asegurados discriminada. 

Citamos en esta oportunidad la función de advertencia 2013EEOO12056 de la 

Contraloría General de la República que además de resumir las disposiciones legales 

en esta materia, aclara la obligatoriedad de parte de la Administración de contar 

con inventarios detallados de sus bienes e intereses patrimoniales máxime cuando 

estos serán objeto de aseguramiento. 

 
Se le aclara al observante, que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, con lo cual el proponente puede realizar su 
oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan el valor del edificio y sus valores asegurados.  
 
El alcance de la cláusula observada determina que la aseguradora no solicitará al asegurado la relación 
discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las sumas globales informadas por el 
asegurado.  
 
Finalmente la Entidad le aclara, que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo por el cual, la 
información solicitada será verificada por la partes una vez adjudicado el contrato.   
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En todo caso a continuación se informa el activo predominante de cada uno de los rubros:  
 
 

Contenidos.  $ 794.850.000 
DIVISIONES MODULARES 

(PANELES,PUERTAS,MARCOS) 
$           62.141.200 

Equipos eléctricos 
y electrónicos 

$ 1.616.992.188 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

LABORATORIO (PATIO TALLER 
BLANCO Y NEGRO) 

$       1.120.775.946 

Maquinaria y 
equipos en 
general 

$ 262.500.000 
SERVIDOR LENOVO X3250 M5 

RACK 
$           19.968.652 

  

3 

DEDUCIBLES BÁSICOS 

Terremoto, Maremoto, Marejada o Tsunami: 2% de la perdida, sin mínimo: 

Solicitamos que se permita ofertar deducible sobre el vr asegurable del predio 

afectado teniendo en cuenta las ajustadas condiciones en materia de reaseguro y 

los últimos eventos sísmicos presentados. 

Solicitamos establecer deducibles para las siguientes coberturas toda vez que es 

inviable el ofertar bajo deducible cero: 

Equipo eléctrico y electrónico: 0% de la pérdida, sin mínimo 

Hurto y Hurto calificado: 0% de la pérdida, sin mínimo 

 
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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4 

PÓLIZA DE SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 

Pérdidas de Empleados no identificados. Sublímite básico $400.000.000: 

Solicitamos que se reduzca a un 30% del límite básico dado que se trata de un ramo 

de retención propia para las compañías. 

 
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 SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 

Protección de depósitos bancarios.  Sublímite básico $400.000.000: Solicitamos 

que se reduzca a un 30% del límite básico dado que se trata de un ramo de retención 

propia para las compañías. 

Metro Cali se permite informar que no es procedente la solicitud, teniendo en cuenta que la póliza de seguro 
global de manejo para entidades oficiales comprende en su cobertura básica el amparo de los riesgos, que 
impliquen menoscabo de los bienes de su propiedad, bajo su tenencia, control y/o responsabilidad, causados 
por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en 
alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; eventos que para la obtención de 
cobertura integral y suficiente, la entidad considera fundamental las condiciones observadas. 

6 

PÓLIZA DE SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 

DEDUCIBLES BÁSICOS: Solicitamos que se establezca tabla de deducibles teniendo 

en cuenta la exposición y la suscripción bajo retención propia. 

 
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 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Restablecimiento automático del límite asegurado por pago de siniestro, hasta 

dos (2) veces el límite asegurado contratado: Requerimos que se elimine esta 

condición ya que para líneas patrimoniales no operan tales restablecimientos. 

 

Se accede a la solicitud y se verá reflejado en los pliegos definitivos.  
 
 

8 
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 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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DEDUCIBLES BÁSICOS OBLIGATORIOS: Solicitamos que se establezca tabla de 

deducibles teniendo en cuenta la exposición por la naturaleza y actividad de 

Metrocali. 

9 

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES 

Límite combinado, en exceso de cualquiera de los límites anteriores: Solicitamos 

que se elimine la RCE en exceso, sugerimos que se traslade a complementarias, o 

que se incremente con mesura el monto de la cobertura. 

No se accede a la observación la entidad se ratifica en lo exigido. 

10 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD SERVIDORES PÚBLICOS O FUNCIONARIOS CON 

REGIMENES DE RESPONSABILIDAD SIMILARES AL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Formulario de solicitud: Teniendo en cuenta la información suministrada en el 

anexo 7, requerimos de lo siguiente: 

1. Que se informe cual compañía trae actualmente suscrita la póliza. 
2. Que se unifique la información respecto de las reclamaciones toda vez 

que se señala que no existen y revisada la siniestralidad efectivamente 
se han presentado siniestros y reclamaciones. 

3. Que se informe la fecha en la que se diligenció y firmo el formulario. 
 

1. La compañía que actualmente trae suscrita la Póliza es AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 
 
2. Se procede a verificar el Anexo 7  
 
3. Conforme con lo anterior, en los pliegos definitivos se procede a publicar el anexo 7 con fecha de 
diligenciamiento.  

11 
INTERMEDIARIO: Solicitamos informar el nombre del intermediario seleccionado 

por la entidad para el presente proceso. 

Para el presente proceso de selección la entidad no cuenta con corredor de seguros. Proceso que estará 
adelantando próximamente. Sin embargo el asegurador deberá prever dentro de su oferta la comisión al 
corredor que no podrá superar del 5.5% de la oferta económica que presente 

12 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo a lo solicitado por ustedes en este 

numeral, el indicador de endeudamiento se tendrá en cuenta con la siguiente 

fórmula: Pasivo total/Activo total  amablemente solicitamos  que se acepte un nivel  

menor al 80% o que sea aceptada la formula descontando las reservas técnicas, 

teniendo en cuenta que las Compañías de Seguros por disposiciones de la 

 
Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones.  
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Superintendencia Financiera, deben efectuar reservas que permitan cubrir los 

siniestros futuros,  pero tal y como esta expresado en el pliego no permite que las 

compañías cumplan con el nivel indicado. Proponemos respetuosamente que sea 

aceptada la siguiente formula ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total-Reservas Técnicas 

/Activo Total para que las compañías de seguros puedan participar y se configure la 

pluralidad de oferentes en el proceso. 

 

13 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: solicitamos amablemente la eliminación de dicho 

requisito, lo anterior  de acuerdo con lo establecido en el artículo  7 de la Ley 1150 

de 2007 que al tenor reza “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de 

empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro….” 

Se accede a la observación y se verá reflejado en el Pliego Definitivo 
 
 

14 

EXPERIENCIA EN PRIMAS: Solicitamos amablemente que la experiencia en primas 

para el grupo 2 sea la sumatoria de cinco certificaciones de clientes o si es posible 

reducir el monto a certificar, para aumentar la participación de oferentes. 

 

Se accede parcialmente a la observación y se amplía a 5 certificaciones manteniendo el monto de 300 millones 
para el Grupo 1 y 400 millones para el Grupo 2  
 
El cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
 
 

15 

EXPERIENCIA EN SINIESTROS: solicitamos para la certificación de siniestros en el 

grupo 2 permitir certificar con 5 clientes, para aumentar la participación de 

oferentes.  

 

Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
 

16 

CLÁUSULA EXCEPCIONALES Comedidamente les solicitamos excluir para el 

programa de seguros de la referencia,  las cláusulas excepcionales como son las de 

caducidad o terminación unilateral, interpretación y modificación unilateral del 

contrato de seguros,  con fundamento en la razones de derecho y jurisprudenciales 

que a continuación se expresan: 

Revisado el Pliego de Condiciones no se hace alusión a las cláusulas excepcionales.  
 
En todo caso METRO CALI S.A. aclara que conforme lo previsto en el parágrafo del numeral 2, del artículo 14 
de la Ley 80 de 1993, las cláusulas excepcionales no aparecerán en los pliegos de condiciones ni en el posterior 
contrato de seguro.   
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1. PROHIBICIÓN DE LA LEY 80/93 
  

No es procedente legalmente que las cláusulas excepcionales aparezcan en los 

pliegos de condiciones y en el posterior contrato de seguro, de acuerdo con lo 

previsto en el parágrafo del numeral 2, del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual 

no fue modificado por las Ley 1150 de 2007. 

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que no fue modificado por la Ley 1150 de 2007, 

regula el régimen de las cláusulas excepcionales,  clasificando de manera taxativa: 

i) aquellos contratos en los que es obligatoria la inclusión de dichas cláusulas, ii) los 

contratos en donde es facultativo de la entidad y iii) contratos en donde por expresa 

disposición se deben excluir.   

Contratos Excluidos.   

Señala el citado parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993:  

“En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de 

cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 

donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades 

comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las 

señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo 

directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de 

seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las 

cláusulas o estipulaciones excepcionales”. 

Como se puede observar la misma Ley 80/93 dispone que  en los contratos de 

seguros, no es procedente la aplicación de cláusulas exorbitantes o excepcionales.  
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Adicional a lo anterior, es necesario advertir que conforme con lo dispuesto en el 
artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el contenido de las pólizas 
debe "ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente Estatuto 
y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de 
ineficacia de la estipulación respectiva". (Negrillas nuestras), y mal podrían 
pactarlas por cuanto resultan contrarias a disposiciones de índole legal cuya 
observancia es imperativa. 

Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma cuando en 
la exposición de motivos expuesta ante el Congreso de la República y a propósito 
de la excepción de pactar este tipo de cláusulas señaló: 

“Se trata, entonces, de aquellos contratos en que la actividad del contratista no se 
encuentra vinculada directamente con la prestación de un servicio público o cuando 
el contrato no tiene por objeto una prestación de utilidad pública. Si bien el Estado 
puede realizar actividades comerciales e industriales, éstas no constituyen funciones 
estatales strictu sensu. Los fines "específicos" del Estado no son civiles, comerciales 
o industriales, científicos o tecnológicos; estos últimos no constituyen fines estatales 
específicos, ya que habitualmente implican o representan actividades propias de los 
particulares. Pues bien, no se incluirán las cláusulas excepcionales al derecho común 
en los contratos relacionados con las actividades civiles, comerciales o industriales 
del Estado, tales como la mayoría de los contratos regulados por el Código Civil o 
Código de Comercio (comodato, transporte, cuenta corriente, corretaje, etc.).    

2. LO DISPUESTO POR LA JURISPRUDENCIA 
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La propia jurisdicción de lo contencioso Administrativo y el Ministerio Público en 
cabeza de la Procuraduría General de la Nación se han referido a este tema en el 
sentido que aquí se expone. 

El Honorable Consejo de Estado, sección tercera, mediante sentencia No Radicación 

30832 de noviembre 30 de 2006, Magistrado Ponente  Doctor Alier Eduardo 

Hernández Enríquez, manifiesta que no es posible legalmente  pactar cláusulas 

exorbitantes o excepcionales en los cuales la ley no autoriza la inclusión de dichas 

cláusulas, como lo es el contrato de seguros que celebran las Entidades Estatales 

para asegurar sus propios bienes y demás intereses patrimoniales  

De otra parte, con base en los fundamentos aquí explicados, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de actos administrativos 
proferidos por entidades públicas en ejercicio de facultades exorbitantes, 
sustentando la falta de competencia funcional para pactar y proferir  este tipo de 
decisiones en un contrato de seguros.1  

De otro  lado la Procuraduría General de la Nación en su papel de Ministerio Público 
ha recogido la misma tesis solicitando la nulidad de actos  que aplican facultades 
excepcionales. Sobre el particular la Procuraduría ha afirmado:  

“Como ya se anticipó, esta Delegada, solicitará la confirmación del fallo impugnado, 

en atención a que encuentra demostrado el vicio de falsa motivación e incompetencia 

                                                           

1
 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Sentencia del 10 de febrero de 2004. Expediente 2000-1635. Demandante: Compañía de Seguros Atlas de Vida S.A. 

en Liquidación vs. E.P.S. Convida 

 



 

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 

de la E.P.S. Convida para decretar mediante los actos administrativos hoy atacados 

la caducidad de los contratos celebrados, en virtud de que la inclusión de dicha 

estipulación está prohibida en los contratos de seguro tomados por las entidades 

estatales conforme al parágrafo del artículo 14 del estatuto contractual, lo que 

conllevará la anulación de los actos atacados y por lo cual este despacho no ve la 

necesidad de estudiar los demás cargos anulatorios estimados por la demandante.”2 

Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma cuando en 
la exposición de motivos expuesta ante el Congreso de la República y a propósito 
de la excepción de pactar este tipo de cláusulas señaló: 

Conclusión 

Por lo expuesto consideramos que las cláusulas excepcionales contenidas en pliego 
de condiciones y en la minuta del contrato deben ser excluidas (toda vez que la ley 
no puede ser interpretada más allá de su tenor literal), y el pacto de este tipo de 
cláusulas en un contrato de seguros desnaturaliza no solo el objeto del contrato de 
seguros, sino que atenta contra la libertad de contratación propia del Código de 
Comercio tratándose de este tipo de contratos.  

Esta potestad  de la inclusión de las cláusulas excepcionales en los contratos de 

seguros, no está consagrada por la ley, por el contrario,  está prohibida y por lo tanto 

no puede ejercerse  arbitraria o caprichosamente por determinada entidad del 

Estado. Es más tampoco se puede pactar,  recurriendo al convenio voluntario de las 

partes; situación que tampoco es procedente por expresa prohibición legal 

 

                                                           
2 Concepto No. 04-161 del 29 de octubre de 2004 proferido por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AXA COLPATRIA SEGUROS S.A  
LEIDY YULIEDT ORJUELA VILLEGAS  
Líder Licitaciones.  

17 Capacidad Financiera – Numeral 3.3 

 

Con el fin de contar con pluralidad de oferentes, cordialmente solicitamos a la 

entidad eliminar el siguiente indicador financiero: 

1. Índice de Liquidez 

Teniendo en cuenta que las razones financieras son indicadores utilizados en las 

finanzas con el fin de determinar una realidad económica y financiera de una 

empresa en particular. La información que genera la contabilidad y que se resume 

en los estados financieros, debe ser interpretada y analizada en conjunto (liquidez, 

endeudamiento, entre otros), con el fin de determinar el verdadero estado 

financiero de una compañía. 

Los indicadores financieros permiten identificar el comportamiento histórico de una 

compañía en cuanto a sus finanzas y así poder tomar decisiones a corto, mediano y 

largo plazo. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que nuestra compañía es una entidad 

aseguradora entraremos a revisar los indicadores de liquidez y endeudamiento de 

la misma, toda vez que los mismos se encuentra altamente ligados por nuestro 

objeto social. Las aseguradoras no se pueden analizar aisladamente en sus 

componentes, sino que deben integrarse los mismos, debe analizarse la estructura 

No se accede a eliminar el índice de liquidez del Pliego de Condiciones. No obstante lo anterior se ajusta a 1,45 
a efectos de generar pluralidad de oferentes.  
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financiera como un conjunto superior integrado por pequeñas partes,  y el índice de 

liquidez es solo una de esas pequeñas partes. 

El indicador de liquidez, se utiliza para fijar la capacidad que tiene la aseguradora 

para enfrentar las obligaciones contraídas en corto plazo.  Es por eso que nuestra 

empresa requiere medir con más o menos exactitud su verdadera capacidad 

financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones. Por este motivo se 

hace necesario evaluar los indicadores de liquidez y endeudamiento conjuntamente 

ya que permiten tener un conocimiento más real de la verdadera capacidad de 

nuestra empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos 

compromisos. 

Tal y como se evidencia en Registro Único de Proponente, la liquidez de nuestra 

compañía se encuentra en 1,45 veces, cifra que debe ser interpretada como que, 

cada peso que nuestra seguradora adeuda en el corto plazo va a disponer de 1,45 

veces para respaldarla, el juicio que se le realice a esta cifra también depende  de la 

información  complementaria suministrada por la aseguradora como es el caso del 

nivel de endeudamiento. Con la información de este solo indicador no es posible 

sacar conclusiones categóricas respecto a la situación financiera de la compañía, se 

debe siempre combinar los diferentes indicadores si se desea sacar del análisis y  

conclusiones más adecuadas. 

Es por eso, que al verificar el nivel de endeudamiento de nuestra compañía, 

encontramos que particularmente en el sector asegurador para el nivel de 

endeudamiento se incorpora el rubro de reservas técnicas, rubro que está 

estipulado y controlado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin 

de garantizar que las compañías aseguradoras cuenten con el respaldo para pagar 

siniestros. 

Por lo anterior, claramente se puede evidenciar que AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., 

es una compañía que cuenta con un musculo financiero capaz de responder por sus 
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deudas (siniestros) en el corto plazo, pues como se muestra no solamente contamos 

con la liquidez en el corto plazo, sino que además contamos con unas reservas  lo 

suficientemente amplias para responderle a nuestros clientes. Esto sin nombrar que 

nuestra compañía lleva 57 años en el mercado ofreciendo sus servicios y 

respondiendo por sus deudas sin inconveniente alguno. 

Así las cosas, solicitamos amablemente a la entidad evaluar nuestros indicadores 

financieros, por los motivos expuestos anteriormente y se nos habilite la oferta con 

el fin de presentar términos a la entidad y así garantizar los principios de la Ley 80 

de 1993 “Artículo   23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Solicitamos se modifique este indicador a igual o mayor a 1.4. 

 

18 2. Índice de endeudamiento:  

Solicitamos amablemente a la entidad excluir del pasivo total el valor de la Reservas, 

teniendo en cuenta que no son deudas a terceros sino provisiones de desviación de 

siniestralidad y reservas para riesgos en curso entre otros. 

Por lo anterior sugerimos, se modifique la fórmula para calcular la Razón de 

Endeudamiento de la siguiente manera 

Razón de Endeudamiento (RE) = Pasivo Total – Reservas ≤ 

50% 

                                                                                            Activo Total 

Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo 
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De no ser tenida en cuenta esta nueva fórmula, solicitamos amablemente se acepte 

el nivel de endeudamiento menor o igual al 85% (0.85) 

Citando las disertaciones efectuadas por Fasecolda “las reservas técnicas son los 

recursos que destina una compañía de seguros para respaldar las obligaciones que 

ha contraído con sus asegurados. El régimen de reservas técnicas es el conjunto de 

normas prudenciales establecidas por el regulador con el propósito de atender las 

directrices que deben seguir las aseguradoras para estimar adecuadamente dichas 

obligaciones”. 

 

Las compañías de seguros deben identificar y cuantificar cuáles son las obligaciones 

derivadas de los contratos de seguros que suscriben y deben asignar las partidas 

necesarias para garantizar el pago o reconocimiento futuro de esas obligaciones. 

Desde el punto de vista contable, las reservas técnicas representan el compromiso 

que mantiene la aseguradora hacia su masa de asegurados. Pero no es propiamente 

un pasivo. 

 

En virtud de lo anterior, respetuosamente se considera que la posición actual de la 

Entidad, impide que una compañía del orden nacional, con capacidad 

administrativa, financiera y técnica, participe en este proceso de selección, en claro 

perjuicio del principio de concurrencia y el de pluralidad de oferentes, más aun 

cuando el nivel de endeudamiento de AXA Colpatria sin considerar las reservas 

técnicas es uno de los mejores del mercado asegurador. 

 

Por tanto en virtud del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, que indica 

que en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se 
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requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en 

el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 

En ese sentido, se evidencia que la capacidad para contratar y asumir riesgos por 

parte de AXA Colpatria Compañía de Seguros, conforme al exceso del patrimonio 

adecuado registrado en los indicadores financieros requeridos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia como ente controlador para autorizar la 

operación de las compañías aseguradoras en Colombia en la asunción de riesgos y 

emisión de pólizas de seguros, el cual se ve reflejado en el siguiente cuadro, 

(extractado de la página web del citado ente controlador), se evidencia que AXA 

Colpatria, aseguradora interesada en participar el proceso de selección que nos 

ocupa, se encuentra con un exceso de patrimonio adecuado de ($157.196.000.000), 

capacidad suficiente para asumir los riesgos derivados de la expedición de las 

pólizas materia del presente proceso. 

 

19 3. Formato Financiero 

Teniendo en cuenta que la Entidad en el numeral 3.3 solicita lo siguiente: “El 

proponente deberá presentar debidamente diligenciado el FORMATO No. 7, con la 

información de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, y 

deberá estar firmado por el Representante Legal del proponente y el Contador.”, 

solicitamos a la Entidad publicar el formato que se debe diligenciar, toda vez que al 

revisar el formato No. 7, este corresponde a la experiencia. 

 

Se aclara que para el presente proceso no se exigirá formato par diligenciar la información de los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, dado que dicha información se puede verificar con el RUP.  
 
El cambio se verá reflejado en los Pliegos de Condiciones Definitivos.  
 
 



 

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 

20 

4. Experiencia en manejo de programas de seguros – Numeral 3.4.1 

 Con el fin de contar con pluralidad de oferentes, solicitamos a la Entidad 
modificar el literal b. del numeral 3.4.1 en el sentido en que se permita 
acreditar la experiencia en el manejo de programas de seguros con 
vigencias inferiores o superiores a la anualidad, siempre y cuando se 
cumpla con el monto mínimo requerido a certificar. 
 

 Así mismo se solicita que se acepte la acreditación de experiencia en 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos con pólizas de Responsabilidad 
Civil Directores y Administradores, lo anterior a que esta póliza contiene 
coberturas similares. 

 

Se accede a las observaciones y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones de la siguiente manera:   
 
 

 Se acepta vigencias inferiores o superiores a la anualidad, siempre y cuando se cumpla con el monto 
mínimo requerido a certificar.  

 

 Se acepta experiencia en Responsabilidad Civil Servidores Públicos con pólizas de Responsabilidad 

Civil Directores y Administradores , siempre que la compañía de seguros tenga depositado el 

productos de servidores públicos   

 
 
  

21 

5. Experiencia en manejo y atención de siniestros – Numeral 3.4.2 
 

 Con el fin de contar con pluralidad de oferentes sugerimos modificar la 
experiencia en siniestros y se acepte: una relación suscrita por el 
representante legal del proponente la cual se entiende emitida bajo la 
gravedad de juramento de mínimo uno (1) y máximo diez (10) clientes públicos 
y/o privados, a los cuales se les haya pagado siniestros dentro de los últimos 
10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso por valor 
de $50.000.000. 
 

 Así mismo se solicita a la entidad se acepte para la acreditación de experiencia 
en Responsabilidad Civil Servidores Públicos acreditación en pólizas de 
Responsabilidad Civil Directores y Administradores, lo anterior a que esta 
póliza contiene coberturas similares. 

 

 
 
 

 No se accede a la observación teniendo en cuenta que la exigencia es proporcional al proceso que se 
adelanta 

 
 
 
 
 

 Se accede a la solicitud de siniestros en Responsabilidad Civil Directores y Administradores.   
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Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales 

6. 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.  

Por lo anterior a continuación listamos la información que se deberá reportar para 
cada uno de los inmuebles por asegurar:  

Nombre Descripción 

Valor asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura 
de inmueble. 

Valor asegurable 
contenido 

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

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

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

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

 
La Entidad le aclara, que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo por el cual, la información 
solicitada será verificada por la partes una vez adjudicado el contrato.   



 

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 

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 
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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 
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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. 
 
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.  
 

23 

7. Solicitamos a la Entidad modificar el texto de la cláusula básica denominada valor 
admitido para bienes de patrimonio nacional y obras de arte con el fin de permitir 
la aplicación de infraseguro. 
 

No se acepta la observación, por cuanto actualmente se cuenta con esta condición, y modificarla seria 
desmejorar la cobertura actual.  
 
 

24 

8. Solicitamos a la Entidad modificar la cláusula denominada no aplicación de 
infraseguro de la siguiente forma: siempre y cuando la diferencia entre el valor 
asegurado y el valor asegurable no sea superior al 10%. 
 

 
No se acepta la observación, la entidad se ratifica en lo exigido.   
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9. Solicitamos a la Entidad que se permita la aplicación de deducible para terremoto 
sobre el valor asegurado o asegurable del ítem afectado. 
 

No se acepta la observación, por cuanto actualmente se cuenta con esta condición, y modificarla seria 
desmejorar la cobertura actual.  
 

26 

Póliza de Seguro de Manejo para Entidades Oficiales 
 

10. 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. 
 

No se acepta la observación, por cuanto actualmente se cuenta con esta condición, y modificarla seria 
desmejorar la cobertura actual.  
 

27 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  
 

11. Solicitamos a la Entidad modificar el sublimite de la cláusula denominada 
contratistas y subcontratistas independientes al 50% del valor asegurado 
evento/vigencia. 

No se acepta la observación, por cuanto actualmente se cuenta con esta condición, y modificarla seria 
desmejorar la cobertura actual.  
 

28 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  
 

12. Solicitamos a la Entidad disminuir el número de restablecimientos automáticos 
del límite asegurado hasta una (1) vez, toda vez que el valor asegurado es bastante 
alto y al solicitar dos restablecimientos en las condiciones básicas esto hace que se 
encarezca el seguro. 
 

Se accede a la solicitud y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
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Póliza de Automóviles 
 

13. Solicitamos a la Entidad modificar el límite del amparo automático de equipos y 
accesorios al 10% del valor asegurado de cada vehículo evento/vigencia. 
 

No se acepta la observación, por cuanto actualmente se cuenta con esta condición, y modificarla seria 
desmejorar la cobertura actual.  
 
  

30 

Póliza de Automóviles 
 

14. Solicitamos 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.  

 

No se acepta la observación la entidad ratifica lo exigido. 

31 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 
15. 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 con los Pliegos de Condiciones Definitivos se publicará el Formulario con fecha 
de diligenciamiento.  
 
 

32 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

16. Agradecemos suministrar el detalle completo de la siniestralidad, incluyendo 
para cada siniestro: fecha de siniestro (notificación por primera vez), causa, clase de 

La Siniestralidad de la póliza es la que se encuentra reportada.    
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proceso, funcionario investigado, valores reclamados, pagados y/o pendientes, 
estado actual del siniestro y circunstancias conocidas que puedan afectar la 
cobertura solicitada. 

33 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

17. 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.  

 

 
La entidad no incluyó este siniestro teniendo en cuenta que no hace parte del periodo de retroactividad de las 
actuales pólizas.  
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Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

18. 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.  
 

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 

35 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

19. “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…” 
 

No se acepta la observación, la condición viene actualmente así.  
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Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

20. “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. 
 

  
 
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. 

37 

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 
21. “Cláusula de aplicación de condiciones particulares” Solicitamos eliminar esta 
cláusula. 
 

 
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. 

38 

22. Intermediario 
 
Cordialmente solicitamos a la Entidad informar el nombre del intermediario de 
seguros del presente proceso. 

Remitirse a la respuesta 11 de éste Formulario.  
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23. Impuestos Municipales 
 

Solicitamos a la Entidad informar si aplica el pago de impuestos municipales y/o 
departamentales, como por ejemplo el pago de estampillas y cuál sería su 
porcentaje. 
 

 Los impuestos que se aplicarán son los siguientes:  
 

 
 
 

OBSERVACIÓN PRESENTADAS POR GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 
GRUPO DE LICITACIONES 
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Observación No 1 
 
Solicitamos respetuosamente, a la Entidad excluir  de las condiciones del pre pliego 
la Cláusula Penal, con fundamento en lo siguiente: 
 
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 (Norma rectora de la contratación Estatal), 
establece que para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades 
estatales al celebrar un contrato podrán pactar cláusulas excepcionales al derecho 
común. No obstante, el mencionado artículo, estableció de manera taxativa, los 
casos en los cuales sería obligatoria, la estipulación de éste tipo de cláusulas como 
lo son en: 1. En los contratos de prestación de servicios públicos. 2. En los contratos 
de concesión de bienes del estado. 3. En los contratos de obra. 4. En los contratos 
que se celebren en desarrollo de actividades que constituyan monopolios 
rentísticos. Dicha norma es tan clara que determinó que las mismas se entienden 
pactadas por las partes aunque no se hayan establecido en el texto del contrato. 
 
A su vez, el parágrafo del artículo 14, establece en que clase de contratos celebrados 
por la administración no se pueden pactar las cláusulas o potestades exorbitantes, 
a saber: En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o 
de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de 
empréstitos, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto 
actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no 
correspondan a las señaladas en el numeral segundo de este artículo, o que tengan 
por objeto el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas, así como 
en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la 
utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales. 
 
De otra parte, el artículo 184 del estatuto Orgánico del Sistema Financiera, 
establece que las pólizas, deben ceñirse a las normas que regulan el contrato de 

 
No se acepta la observación teniendo en cuenta que la cláusula penal no es una cláusula excepcional de las 
establecidas en la ley 80.  
 
En tal sentido “en concordancia con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual "Las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales", las entidades públicas pueden pactar en los contratos estatales, 
estipulaciones” … “con la finalidad de conminar al contratista a su cumplimiento, o de sancionarlo por el 
retraso o incumplimiento de las obligaciones, facultando a dichas entidades para imponerlas, previa 
observancia de un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y a la controvertibilidad de la prueba”3  
 
 
 
 

                                                           
3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil Número Único: 11001-03-06-000-2006-00050-00 del 25 de mayo de 2006.  
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seguro, al estatuto y las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables so 
pena de ineficacia de la estipulación respectiva. 
  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que al ser el contrato de seguro, un contrato 
típico regulado por el Derecho Comercial, y por lo tanto sujeto al Código de 
Comercio, la facultad exorbitante de la Entidad expondría a la Compañía de seguros 
a una doble sanción, la prevista en el Código de Comercio de manera especial, y la 
impuesta de manera unilateral por la Entidad. 

 

41 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Teniendo en cuenta que en el numeral 3.3. Capacidad Financiera, requieren que el 
indicador de nivel de Endeudamiento, a 31 de Diciembre de 2015, sea menor o igual 
al 70%, solicitamos amablemente modificar dicho indicador al 92% con el fin de que 
exista pluralidad de ofertes, esto teniendo en cuenta que  en la actualidad ninguna 
compañía cumplirá con este requerimiento como lo demuestra el siguiente cuadro 
de las compañías que frecuentemente participamos en licitaciones : 
 

Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en los Pliegos Definitivos.  
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NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

SURAMERICANA 

SEGUROS GENERALES
890.903.407 31-dic.-15 84131500 84131600 82,72%

AXA COLPATRIA 860.002.184 31-dic.-15 84131500 84131600 83,42%

MAPFRE SEGUROS 

GENERALES
891.700.037 31-dic.-15 84131500 84131600 91,27%

PREVISORA 860.002.400 31-dic.-15 84131500 84131600 79,94%

QBE 860.002.534 31-dic.-15 84131500 84131600 81,59%

ALLIANZ 860.026.182 31-dic.-15 84131500 84131600 86,82%

SOLIDARIA 860.524.654 31-dic.-15 84131500 84131600 79,65%

LIBERTY SEGUROS 860.039.988 31-dic.-15 84131500 84131600 79,60%

MUNDIAL DE 

SEGUROS
860.037.013 31-dic.-15 84131500 84131600 87,14%

RSA 860.002.505 31-dic.-15 84131500 84131600 88,56%

ACE SEGUROS S.A. 860.026.518 31-dic.-15 84131500 84131600 81,20%

CHUBB  DE 

COLOMBIA
860.034.520 31-dic.-15 84131500 84131600 81,62%

AIG SEGUROS 

COLOMBIA
860.037.707 31-dic.-16 84131500 84131600 83,30%

GENERALI COLOMBIA 860.004.875 31-dic.-15 84131500 84131600 80,39%

INDICADORES 

FINANCIEROS

ASEGURADORA
NIT 

ASEGURADORA

FECHA 

CORTE 

FINANCIERO

CLASIFICACION CIIU 
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER TECNICO  
 
SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
 
En concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, reglamentado por la Superintendencia Financiera de Colombia 
con la Circular Externa 011 de 2013, las compañías de Seguros que comercializamos 
la cobertura de terremoto en Colombia debemos suministrar información de los 
riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las 
reservas técnicas del ramo. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos a la entidad nos suministre el registro 
consolidado de la información de identificación y descripción de cada uno de los 
inmuebles de su propiedad y/o los que tengan bajo su control, así como los bienes 
contenidos en dichas edificaciones.  

La Entidad le aclara, que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo por el cual, la información 
solicitada será verificada por la partes una vez adjudicado el contrato.   
 
En relación con la última parte de la observación, solicitamos remitirse al detalle suministrado en la respuesta 
No. 2 de éste formulario  
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De no ser posible contar con la discriminación detallada de los bienes agradecemos 
se sirvan indicar los mayores riesgo de la siguientes lista de bienes 
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Murales Tejada (Monumento Nacional valor 
admitido) 

$ 1.155.000.000 

Contenidos.  $ 794.850.000 

Equipos eléctricos y electrónicos $ 1.616.992.188 

Maquinaria y equipos en general $ 262.500.000 

 
 
 

43 

SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
 
Agradecemos disminuir el sublimite de Hurto Calificado y Hurto simple, de 
$1,000,000,000 evento / agregado vigencia, combinado para todos los bienes a 
500.000.000 evento/agregado vigencia, esto teniendo en cuenta las sumas 
aseguradas de Contenidos, Equipos Eléctricos y Maquinaria. 
 

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. 

44 

SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
 
Solicitamos disminuir a $ 1.000.000.000 el limite asegurado de gastos adicionales, 
teniendo en cuenta que son en exceso al valor asegurado  
 

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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SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
 
Solicitamos revisar la definición de la cláusula de adecuación a la norma de 
sismoresistencia pues consideramos que se encuentra incompleta. 
 

Se acepta la observación y se acogen las condiciones en las que actualmente se encuentra otorgada la póliza 
para ésta cobertura.   
 

46 

SEGURO DE MANEJO  
 
Muy amablemente solicitamos sublimitar los faltantes de inventario a $50.000.000 
teniendo en cuenta que la suma asegurada son $ 500.000.000, por lo cual en caso 
de un siniestro que afecte esta cobertura, por valor de $ 400.000.000 quedarían 
solo $ 100.000.000 para el amparo básico. 
 
Teniendo en cuenta que se requiere de 1 restablecimiento del límite asegurado, el 
cual opera para varios reclamos hasta agotar la suma asegurada, agradecemos se 
sirvan indicar el presupuesto que se tiene establecido dentro de la vigencia para 
cubrir estas contingencias dentro de la vigencia asegurada, esto teniendo en 
cuenta que de no contar con un presupuesto se puede estar incurriendo en actos 
no permitidos por la Ley. 
 

Metro Cali se permite informar que no es procedente la solicitud, teniendo en cuenta que la póliza de seguro 
global de manejo para entidades oficiales comprende en su cobertura básica el amparo de los riesgos, que 
impliquen menoscabo de los bienes de su propiedad, bajo su tenencia, control y/o responsabilidad, causados 
por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en 
alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; dentro de los cuales están 
implícitos los inventarios y ello conlleva a la necesidad de su cubrimiento en caso de presentarse este tipo de 
eventos. 
 
  
Respecto del segundo punto, la entidad informa que dentro del presupuesto se encuentran incluidas las 
partidas para contingencias.  
 

47 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Solicitamos amablemente disminuir de 2 a 1 el restablecimiento de la suma 
asegurada por pago de siniestro. Igualmente agradecemos se sirvan indicarnos el 
valor del presupuesto adicional en la vigencia con el cual cuenta la entidad para 
contratar esta cobertura, teniendo en cuenta que por código de comercio esta 
condición genera cobro de prima.  
 

 
Se accede a la solicitud y se verá reflejado en los pliegos definitivos. 
 
El Presupuesto para contratar esta cobertura es el indicado en el Pliego de Condiciones.   
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Requerimos se permita sublimitar Responsabilidad civil del asegurado frente a 
familiares de los trabajadores a $ 200.000.000, esto teniendo en cuenta que esta 
cobertura opera en exceso de la seguridad social y prestaciones de Ley. 
 
 

En relación con el sublimite para familiares de los trabajadores, la entidad se permite informar que 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

SEGURO DE AUTOMOVILES  
 
Agradecemos a la entidad pasar a condiciones complementarias las siguientes 
condiciones : 
 

 Asistencia Jurídica en proceso de Reparación Directa, por Evento. 

 Marcación antirrobo gratuita para los vehículos asegurados 
 

Esta solicitud la efectuamos teniendo en cuenta que no todas las compañías 
contamos con este tipo de servicios y esto limitaría la pluralidad de oferentes. 
 

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. 

49 

Por último, agradecemos se sirvan indicarnos si la siniestralidad reportada para 
Responsabilidad Civil corresponde a la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual o a Responsabilidad Civil Servidores Públicos. 
 

La Siniestralidad suministrada cuenta con el detalle del amparo correspondiente a cada póliza.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLIDARIA 
 Alejandro Benavides 
Profesional Nacional de Licitaciones 
Gerencia de Licitaciones 

50 

1. Agradecemos a la entidad, especificar si se tiene contemplado el rubro de 
asignación presupuestal por cada uno de los ramos objeto del presente proceso de 
contratación. 
 

 
Actualmente, se cuenta con una asignación presupuestal para cada uno de los grupos.  
 
 

51 

2. Referente al numeral 3.3 Capacidad Financiera, en aras de permitir un número 
significativo de oferentes, agradecemos amablemente a la Entidad ajustar el índice 
de endeudamiento para que el parámetro de selección permitido sea menor o igual 
al 80% y/o especificar para no contemplar el rubro de reservas técnicas con el cual 
se cumpliría el citado indicador financiero, procurando cumplir el principio de 
participación y pluralidad de oferentes que todo proceso de contratación estatal 
debe proveer. 
 

 
Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones.  
 
 

  

52 

3. Para el ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, agradecemos a la entidad 
disminuir el límite de la cláusula de COBERTURA DE SOFTWARE Y GASTOS PARA 
REINSTALACION DE SOFTWARE, a un límite de $30.000.000 evento/ $50.000.000 
vigencia, y/o incluir dicha cláusula en el componente complementario.  
 

 
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. 
 



 

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 

53 

4. Para el ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, agradecemos a la entidad 
disminuir el límite de la cláusula de Extensión de la cobertura de daños materiales 
para equipos móviles y portátiles.  Sublimitado a $50.000.000. evento/vigencia, y/o 
incluir dicha cláusula en el componente complementario. 
 

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. 
 

54 

5. Respecto de las condiciones del ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, Hurto 
Simple, agradecemos a la entidad disminuir el limite a $200.000.000 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. 
 

55 

6. Solicitamos a la entidad nos indique que esta cláusula del ramo de Todo Riesgo 
Daños Materiales “Restitución automática de la suma asegurada, Excepto para 
AMIT Y AMCCOPH”, se limite a la restitución hasta una (1) vez, con cobro de prima 
adicional. 
 

Se aclara que a la restitución es hasta una (1) vez.  
 

56 

7. Para el ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, agradecemos a la entidad 
disminuir el límite de la cláusula de conjuntos Sublimitado a $200.000.000. 
evento/vigencia, y/o incluir dicha cláusula en el componente complementario. 
 

 
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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8. Respecto de los deducibles para el ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, 
agradecemos a la entidad permitir su presentación sobre el valor asegurado y/o 
asegurable. 
 

 

La entidad se mantiene en lo exigido  

58 

9. Respecto del ramo de Manejo Global, por cuanto en el presente seguro se 
contemplan cubiertos todos los funcionarios públicos al servicio de la entidad 
pública asegurada, agradecemos confirmar dicho número. 
 

 
El número de funcionarios de la entidad corresponde 57. 

59 

10. En la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, Restablecimiento 
automático del límite asegurado por pago de siniestro, agradecemos a la Entidad 
incluir hasta 1 vez el límite asegurado y/o incluir dicha cláusula en el componente 
complementario.  
 

 
Se accede a la solicitud y se verá reflejado en los pliegos definitivos.  
 

60 

11. Para el ramo de Automóviles, Amparo automático de equipos y accesorios. 
Agradecemos a la entidad permitir el Límite de hasta el 30% del valor asegurado, 
por vehículo y/o incluir dicha cláusula en el componente complementario. 
 

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. 
 

61 

12. Referente al Ramo de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, agradecemos 
a la entidad suministrar el formulario diligenciado con información reciente, donde 
se evidencie la fecha de diligenciamiento en plena concordancia con el informe de 
siniestralidad proporcionado por la entidad.  
 

Se accede a la observación y el ANEXO 7 se publicará con los Pliegos de Condiciones Definitivos.  
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13. Respecto del Ramo de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, agradecemos 
a la entidad ajustar el texto y/o definición para el literal r Exclusión de Terrorismo, 
el cual no corresponde al tema en referencia. 
 

Se accede a la observación y la corrección se verá reflejada en el ANEXO 1 publicado con los Pliegos de 
Condiciones Definitivos.  

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

63 

1. Solicitamos de manera respetuosa a la entidad permitir acreditar los 

indicadores de Índice de endeudamiento, de la siguiente manera 

      (Pasivo Total- Reservas Técnicas) 

a. ______________________________ Igual o Inferior a 50% 

                                Activo Total 

                    

                        Pasivo Total 

b. ______________________________ Igual o Inferior a 90% 

                                Activo Total 

 

La anterior solicitud tiene como fundamento que aun cuando contablemente las 

reservas se constituyen como pasivo, en realidad esta es producto de la actividad 

responsable de las compañías de seguros para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas mediante la celebración de contratos de seguros. 

 

 
Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones.  
 
  

64 

La siguiente observación hace referencia al Ramo de TRDM: 

1. Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar que la cobertura para bienes 
fuera de edificios, se otorga únicamente para bienes que estén diseñados para 
permanecer a la intemperie. 
 

1. La entidad se mantiene en lo exigido.  
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2. Agradecemos a la entidad suministrar para analizar la cobertura para 
conjuntos, el listado de los equipos que son considerados como conjunto. 

 

2. Se accede a la observación y la entidad suministrará el listado de bienes considerados en conjunto 

SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
ANDRES FELIPE GONZALEZ  
GERENTE SUCURSAL CALI 
 

66 

1. Nuevamente solicitamos a la Entidad con el fin de garantizar la pluralidad de 

oferentes que finalmente resulta benéfico para la entidad, respetuosamente 

solicitamos modificar la fórmula para calcular el Índice de Endeudamiento 

excluyendo del paso total el valor de la Reserva, que por disposición de la 

Superintendencia Financiera se contabilizan bajo la cuenta 2630 del PUC, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Índice de endeudamiento = Pasivo Total – Reservas < 14% (0.14) 

                                                   Activo Total 

 

Si no es aceptada esta fórmula, entonces solicitamos modificar el rango del índice a 
menor o igual a “0.86”. Lo anterior, ya que contablemente las compañías 
aseguradoras debemos sumar en pasivo total lo correspondiente a las reservas 
técnicas que por disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia se 
deben contabilizar para permitir cubrir siniestros futuros, y esta situación se refleja 
ostensiblemente en el rubro del pasivo y como consecuencia lógica en el indicador 
de endeudamiento. 

Se accede a la observación y el cambio se verá reflejado en el Pliego de Condiciones.  
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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. 
 

68 

2.2. Movilización de bienes para su uso y/o actividad. Amablemente solicitamos a 

la Entidad estipular que en esta cobertura se Excluye el transporte. 

Metro Cali precisa 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.  
 
 

69 

2.3. Traslado temporal de bienes y/o equipos. Amablemente solicitamos a la 

Entidad reconsiderar el sublímites para esta cobertura se sugiere que esta sea de 

$200 millones evento/ $500 millones vigencia, adicional agradecemos se estipule 

que esta cobertura excluye el tránsito. 

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. 
 

70 

2.4 No aplicación de infraseguro. Amablemente solicitamos a la Entidad 

reconsiderar que el porcentaje de esta cláusula se sugiere se estipule en un 10% 

 
Ver respuesta al la pregunta No. 24 de éste formulario.  
  

71 

2.5. Cláusula de Valores Globales. Solicitamos a la Entidad eliminar esta cláusula o 

en su defecto trasladarla a opcionales. 

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. 
 

72 

2.6. No Aplicación de Garantías. Solicitamos a la Entidad eliminar esta cláusula o 

en su defecto trasladarla a opcionales. 

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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2.7. Deducibles. Solicitamos a la Entidad reconsiderar el porcentaje del deducible 

para los siguientes ramos, sugerimos: 

Terremoto, Maremoto, Marejada o Tsunami: 3% de la perdida, 1SMMLV 

AMIT Y HMACCOP: 10% de la perdida, 1SMMLV 

Daños materiales, incendio y anexos: 3% de la perdida, 1SMMLV 

Equipo Eléctrico y electrónico: 5% de la perdida, 2SMMLV 

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. 
 
 

74 

 

 
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. 

75 
 

 
Metro Cali se permite informar que no es procedente la solicitud, teniendo en cuenta que la póliza de seguro 
global de manejo para entidades oficiales comprende en su cobertura básica el amparo de los riesgos, que 
impliquen menoscabo de los bienes de su propiedad, bajo su tenencia, control y/o responsabilidad, causados 
por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en 
alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; eventos que para la obtención de 
cobertura integral y suficiente, la entidad considera fundamental las condiciones observadas. 

76  

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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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. 
 

78 

 

 
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. 
 

79  

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. 
 

80 
 

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. 
 

81  

Se aclara que el seguro debe operar en aquellos casos en que los hechos claramente sean objeto de cobertura, 

sin condicionar su efectividad a la obtención de un fallo.  

82 
 

 
Se accede a la solicitud y se verá reflejado en los pliegos definitivos.  
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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. 
 

84 

 

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. 
 

85 
 

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. 
 

86 

 

Se confirma lo contenido en el Anexo 6 
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Para el presente proceso de selección la entidad no cuenta con intermediario, la entidad adelantará el 
correspondiente proceso para su elección.  

 

 

 

 

 

 

 


