
CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PUBLICOS

Este cuestionario es para pólizas relacionadas exclusivamente con reclamaciones
presentadas contra el asegurado durante el período de vigencia de dicha póliza.

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que
este cuestionario constituirá parte de la póliza.

Nombre de la empresa, objeto social, tiempo durante el cual se encuentra
desarrollando su actual actividad.

110".1c...,/,‘De	 to o lqsaito socce4 ea esercec ‘42, IrOco‘dvIdad 'solare el skt.~-1uNletudo de --tnoesistorle riostvo de "Vdse.rxes deX tos louguse QusXord
OBJETO:
C-sescer t lffitoNovidaa sobre eX ussesceta Ncs\estadu de ArvaiNssec‘e tocce‘1/43o de sesta>,
ft-kelt-11c 	 e-allInencl"
disele Zolxo de 293103.
Adjuntar, relación completa de los asegurados donde se establezca, nombre, cargo,
antigüedad en la empresa y funciones.
oler te.~.ex-5 OWIerstA

3. Indicar las sumas aseguradas a cotizar

Valores Asegurados
200. 0(00 . 000 "t05cIer15935 ril leney cle <W501,

Alternativa 4

Amparos Adicionales

e indagaciones
Alternnativa

por evento
por evento cuando hay más de un funcionario 	 este limite

se repar	 equitativamente entre las personas
El límite agregado anual es deloaccibmooy no	 Gastos
judiciales

Allem



por evento cuándo hay un luneto
por evento cuando hay más de un funcionar io iut esti ado. este limite

se reparquitativamente entre las personas investigadas
El límite agregado anual es de $	 y no hace parte del límite de Gastos
Judiciales

Relacione los cargos que desea asegurar
Ver aneto
Cargo

Junta Directiva
Gerente General
Secretario General
Gerentes de Área
Directores
Jefes de División
Pagador
Tesorero
Asesores de Gerencia
Gerentes de Zona
Asistentes de Gerencia
Gerente Ambiental
Directores de Unidades

Durante los últimos cinco años:

Ha cambiado la denominación de la Compañía?

SI 	  NO  )( 

En caso afirmativo, dar detalles:

La estructura del capital social ha sufrido modificaciones?

SI	 NO "A

En caso afirmativo, dar detalles:
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c) Ha tenido lugar alguna adquisición, fusión, absorción, etc. de otras empresas?

SI	 NO X

En caso afirmativo, dar detalles :

a) Considera actualmente la posibilidad de alguna fusión, adquisición, etc. de otras
empresas?

SI 	  NO  )( 

En caso afirmativo, dar detalles:

b)Existe en este momento alguna propuesta, de la que tenga conocimiento la empresa
relacionada con su adquisición por otra empresa?

SI	 NO X

En caso afirmativo, dar detalles:

c) Se está estudiando o considerando la cotización en bolsa de las acciones de su
empresa?

SI	 NO X.

En caso afirmativo, dar detalles:

Es la Compañía:

a)  X  Pública
b) 	  Mixta

En caso de ser Mixta especificar el porcentaje de acciones así:
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En poder del Estado	 N.A.
En Poder del sector privado 	

8. Capital social de la Compañía:

Número total de accionistas:	 5 	 N.A. Mei lb:3~ra de Q33reedeD

Con derecho a voto: 	
Sin derecho a voto:

Sociedades que posean al menos el 15% del capital social de la empresa, identidad y
porcentaje en cada caso, y especificar si están representados en el consejo. Dar detalles.
.17ts'akko de Natkoorn 	 °1V-

c) Compañías filiales de la empresa, porcentaje de participación en aquellas. Para su
información, les indicamos que quedaran automáticamente incluidas en la póliza las
compañías filiales cuyo porcentaje de participación sea superior al 50%, si facilitan
balances consolidados?

Se ha adquirido o vendido filiales o subsidiarias durante los últimos 18 meses?

SI 	  NO  "X 

En caso afirmativo, dar detalles

Tiene la empresa en el momento Seguro de Manejo Global? SI  $  NO

En caso afirmativo especifique,
Vigencia,	 Desde CrITeocerA) de2011  hasta n6lebteto ckZon.
Limite Asegurado, $ Anl.ccanou (atol«) Oincuenly, ({; llores ap-wes-N5)
Compañía de Seguros tecxara de), Estrado 6.A. 
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Tiene la empresa o alguno de sus actuales directivos o altos cargos algún otro seguro
amparando el riesgo que se propone?

SI 	  NO )e_ 

En caso afirmativo dar detalles:

Ha rechazado o ha denegado algún asegurador la cobertura del riesgo a las personas
para quienes actualmente se solicita?

SI 	  NO  X, 

En caso afirmativo dar detalles:

Ha existido o existe alguna reclamación, a alguna de las personas para las que se
propone este seguro o alguna en relación al riesgo solicitado?

SI 	  NO  X

En caso afirmativo dar detalles:

Tiene alguna de las personas para las que se propone este seguro incluyendo aquellas
personas propuestas en empresas subsidiarias o afiliadas, si fue aplicable, conocimiento
de alguna circunstancia o incidente que pudiera dar lugar a la reclamación de un tercero?

SI 	  NO 	 )( 

En caso afirmativo, dar detalles:

15. Indiquen si hay:

a) Alguna calificación, comentario u observación contenida en el informe de los auditores
externos	 sobre	 la	 compañía,	 si	 es	 aplicable:
N . 0.. 

y/o
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b) Alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe
financiero. VerAngoryv.e de\ ganseg

En caso afirmativo, proporcionen una traducción al ingles.

El abajo firmante declara que acorde con su conocimiento, las declaraciones contenidas
en esta solicitud son verdad. La firma de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la
formalización del seguro propuesto, pero se acuerda que esta solicitud se adjuntará y
constituirá parte de la póliza. los aseguradores quedan autorizados a realizar cualquier
indagación y consulta que, en conexión con esta solicitud considere necesaria.

Firmado

Cargo

Nombre

Fecha

Gexersle \PenexoS)        

Cc laa )e Q-5̂ 04 kocIt anvacOtee      

09 de teseete"Aire de zoo     

Listado de documentos obligatorios que se adjuntan:
Balance General comparativo dos últimos años de ejercicio

- Informe del Revisor Fiscal o entidad que haga sus veces, del último ario de ejercicio.
Copias de las dos ultimas Memorias de la Empresa.

- Organigrama general de la Empresa.
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