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Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales 

1. Solicitamos a la Entidad aclarar el valor asegurado de la cláusula denominada 

adecuación a las normas de sismoresistencia toda vez que en la relación de valores 

asegurados se dice que corresponde a $3.622.500.000 y en las clausulas básicas se 

indica que corresponde al 30% del valor de reposición o reconstrucción de la parte 

de la edificación afectada. Cuál de los dos valores tenemos en cuenta para preparar 

la oferta? 

 

Se aclara que en la póliza actualmente contratada están contemplados los dos valores, debido a que por las 
características del edificio en caso de un siniestro el valor asegurado en Adecuación a la Norma Sismo Resistente 
puede ser insuficiente, por tal razón se solicita un sublimite adicional que permita amparar dicho riesgo sin cobro 
de prima adicional 
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10. Agradecemos suministrar el detalle completo de la siniestralidad, 

incluyendo para cada siniestro: fecha de siniestro (notificación por primera vez), 

causa, clase de proceso, funcionario investigado, valores reclamados, pagados y/o 

pendientes, estado actual del siniestro y circunstancias conocidas que puedan 

afectar la cobertura solicitada. 

Se informa que los interesados teniendo en cuenta que el detalle sobre funcionarios y estado del proceso versan 
sobre asuntos sometidos a reserva legal  por ser procesos judiciales que aún se encuentran en curso, no es 
posible suministrar más información que la suministrada por ANEXO 3, información que se considera adecuada 
a fin de que las aseguradoras puedan cotizar.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GENERALI 
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Igualmente agradecemos se sirvan informarnos el detalle del siniestro de RCE por 

la suma de $ 204.944.390. 
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Observación No. 3 
  
Póliza de TRDM 
  
Agradecemos aclarar el motivo por el cual debemos aplicar Índice Variable al Ítem 
denominado Mulares Tejada, esto teniendo en cuenta que es un valor admitido, el cual 
por su naturaleza no permite la aplicación de índice variable. 
 

 
Se solicita el índice variable que permita mantener actualizado el valor asegurado durante la vigencia de la póliza. 
 
Por lo anterior 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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Póliza de RCE 
  
Agradecemos aclarar el alcance de esta cobertura, en el sentido que aplicaría siempre 
y cuando la compañía haya sido notificada del proceso  
  
Costos e intereses de mora                                     
En adición a las indemnizaciones a que haya lugar, la compañía reembolsará al 
Asegurado los gastos que se generen con ocasión de: la Condena en costo e intereses 
de mora acumulados a cargo del Asegurado, desde cuando la sentencia se declare en 
firme hasta cuando la compañía haya reembolsado al Asegurado o consignado en 
nombre de éste en el juzgado, su participación en tales gastos.  
 

La exigencia de la cobertura en las condiciones que actualmente se encuentra, tiene sustento en lo establecido 
en el código de comercio en el Art. 1080 considera lo siguiente: 
 

“Art. 1080._Oportunidad para el pago de la indemnización. Modificado. Ley 510 de 1999, Art. 111, par. 
El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que 
el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo 
con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, 
además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado 
como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. 
El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la 
oportunidad en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.” (el 
resaltado es nuestro). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y basados en que los montos de las reclamaciones en la póliza de RCE las tasa un 
Juez de la Republica, se solicita la cláusula de esta forma. 
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PARA TODAS LAS POLIZAS 
  
Frente a las condiciones técnica complementarias y en especial  Limitación de 
Eventos para la revocación de la póliza, solicitamos amablemente aclarar el 
alcance de esta cobertura frente a las siguientes inquietudes : 
  
1.             Al otorgar la condición del 110% del valor asegurado, estaría la compañía 
renunciando al derecho de revisión de términos por siniestralidad?  
 

 
Se aclara que la cláusula está redactada de la siguiente forma:  
…1. Resultado de siniestralidad: Se presenta cuando en vigencia de la póliza suscrita  y durante el término corrido 
hasta la fecha de aviso de la revocación, exista una siniestralidad superior al 110% del valor asegurado.  
 
Y en ningún momento se está solicitando asegurar más del 100% 
 
Es necesario para  ésta entidad, que la misma cuente con cobertura permanente aun en aquellos eventos en que 
la siniestralidad en algún momento de la vigencia llegase a superar el 110%. 
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Cuáles son los argumentos para establecer el 110% del valor asegurado, cuando en 
el histórico de la siniestralidad no llega a superar en momento alguno el valor 
asegurado de cada póliza?.  
 
Esta pregunta  se efectúa bajo el claro entendido que la cotización se realiza respecto 
del 100% del valor asegurado,  según la disposición legal prevista sobre el tema. 
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2. Si la siniestralidad de las pólizas que conforman el programa de seguros supera el 
valor asegurado, la Entidad obviaría su obligación de dar aviso en la variación del 
riesgo, levantando la misma cuando solo la siniestralidad supere el 110%? 

Igual aclaración que para el punto anterior, no se refiere al 110% del valor Asegurado, se refiere al 110% de la 
siniestralidad. 
Teniendo en cuenta que esta es una condición complementaria, su asignación depende de la capacidad de la 
Aseguradora en otorgarla. 
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3. Con el otorgamiento de dicha cláusula se entiende que la Aseguradora renuncia a 
su derecho previsto en el código de comercio de hacer uso  de la revocación? 

Teniendo en cuenta que esta es una condición complementaria, su asignación depende de la capacidad de la 
Aseguradora en otorgarla. 
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En el evento que alguna de las preguntas antes expuestas sea respondida 
afirmativamente por la entidad, solicitamos que dicha condición se establezca sobre el 
valor de las primas, y no del valor asegurado y disminuir el porcentaje de siniestralidad 
al 60% de las primas,  teniendo en cuenta que al responder afirmativamente las 
preguntas, se limitan casi de manera absoluta el derecho que por ley de la Aseguradora. 

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

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALLIANZ 
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OBSERVACIÓN No. 4. 
  
CONDICIONES TECNICAS DE DAÑO MATERIAL 
  
Agradecemos aclarar la definición del bien Equipos de laboratorio, teniendo en cuenta 
que se encuentra incompleto en el pliego. 

La entidad aclara la definición de Equipos de Laboratorio como: El Equipos de alta tecnología para medir las 
emisiones de gases de los buses del sistema.  
 
Por lo anterior se procede a modificar el ANEXO 1  en tal sentido.  



 

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 

11 

OBSERVACIÓN No. 5. 
  
Bienes de Arte y Cultura 
Respetuosamente solicitamos  detallar junto con su valor asegurado los bienes 
denominados Bienes de Arte y Cultura: 

La entidad aclara la definición Bienes de Arte y Culturales como:  Aquellos bienes, muebles o inmuebles, que 
tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares. 
 
Por lo anterior se procede a modificar el ANEXO 1  en tal sentido. 
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OBSERVACIÓN No. 6. 
  
Respetuosamente solicitamos excluir de la cobertura pago de indemnización,  la 
modalidad de reparación, lo anterior debido a que los contratos de reaseguro son  
Reposición o reemplazo. 
  
Pago de la indemnización. 
Los oferentes deben contemplar en caso de siniestro, que el asegurado se reserva el 
derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante 
la reparación, y/o reposición del bien o bienes afectados, o mediante giro a los 
contratistas y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares con los 
cuales METRO CALI S.A. decida reemplazarlos, y la compañía a petición escrita de la 
Entidad Asegurada, efectuará el pago de la indemnización, hasta el monto de su 
responsabilidad,  bajo estas condiciones. 

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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RCE 
  
OBSERVACIÓN No. 8. 
  
En cuanto al objeto del Seguro,  en el cual se solicita amparar  a METRO CALI S.A. 
como empresa titular del sistema integrado del transporte Masivo de Pasajeros, 
Respetuosamente solicitamos   aclarar   cuál es el alcance de cobertura  que pretende 
amparar cuando se menciona incluida la responsabilidad solidaria imputable a Metro 
Cali S.A como empresa titular del sistema integrado del transporte Masivo de Pasajeros. 

 
Teniendo en cuenta que METRO CALI es el controlador del sistema puede ser vinculado solidariamente a 
cualquier reclamación que le hagan a los operadores del sistema, lo que se quiere cubrir con esta definición de 
cobertura es la responsabilidad que le puedan imputar solidariamente a METRO CALI 
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OBSERVACIÓN No. 10. 
  
Respetuosamente solicitamos excluir la cláusula de costos e intereses de mora,  por 
exclusión de nuestros contratos. 

Igual que la respuesta dada a la Observación del punto 5. Estos van acordes al Art. 1080 del Código de Comercio. 

 


