
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 
ce: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
jueves, 13 de septiembre de 2018 5:23 p. m. 
LILIANA CABALLERO CARMONA 
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Fwd: OBSERVACIONES PREPLIEGO LIBERTY SEGUROS- SELECCION ABREVIADA 
MENOR CUANTIA N" SA-MC-005-2018 - TRANSCARIBE S.A. 
OBSERVACIONES PREPLIEGO.docx 

Obtener Outlook para Android 

From: Bustamante Gonzalez, Camilo Andres (Colombia) <Camilo.Bustamante@libertyseguros.co> 
Sent: Thursday, September 13, 2018 10:25:15 AM 
To: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Ce: Diaz Suarez, Jency (Colombia); Contreras Rodríguez, Efrain Hernando (Colombia) 

Subject: OBSERVACIONES PREPLIEGO LIBERTY SEGUROS- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA N" SA-MC-005-2018 
- TRANSCARIBE S.A. 

Buenos días por medio de la presente adjunto nuestras obseNaciones al proceso del asunto. 

Agradezco su atención, 

~libe!:!y_ 
~ Seguros 

Camilo Andres Bustamante Gonzalez 
Analista Licitaciones 
Calle 72 No.10 - 07 Piso 7. Bogotá, Colombic.! 
+57 310 3300 Ext. 7255 
www.libertyseguros.co 
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Bogotá D.C., 13 de septiémbre de 2018 

Set1ores 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Referencia: SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-005-2018 

Nos permitim.os remitir las siguientes observaciones al proceso citado en asunto: 

FORMATO P ARAFISCALES: Solicitamos a la entidad permitir la acreditación de este 
requisito mediante un formato diferente, dado que la mayoría de las aseguradoras 
tenemos una firma externa que nos certifica el pago de aportes parafiscales, la cual genera 
una certificadón mensual que contiene toda la información solidtada en el Formulario N° 
5. 

INTERMEDli\RIO: Solicitamos informar el nombre del intermediario seleccionado por la 
entidad para el presente proceso. 

SINIESTRALIDAD: Solicitamos informe de siniestralidad correspondiente a los últimos 
tres años, en el que se muestre la fecha de ocurrencia del evento, fecha de pago de la 
indemnización, valor pagado y /o en reserva/ y amparo afectado. 

PLAZO DEL CONTRATO: Solicitamos precisar a partir de que día inicia la vigenda de 
365 clias para los seguros contratados. 

ANEXO No 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIA L. 

Soticifamos aclarar si dentro del valor de$ 109.726.879.317 se encuentra el correspondiente 
a las estaciones aseguradas. 

EDIFICACIONES 

BIENES Y VALORES ASEGURADOS (CIRCULAR 011 DE 2013) Nos permitimos informar 
que en concordanda con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 poda Superintendenda 
Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de 
terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 
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Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. Por ello y en 
concordancia con la citada circular, solicitamos amablemente nos suministren la siguiente 
información para cada uno de los inmuebles por asegw·ar en el presente proceso: 

Nombre Descrip_ción 
Valor 
asegurable Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 
inmueble 
Valor 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles 
asegurable 
contenido 

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

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

(GPS). 

Corresponde al nümero total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir 

Número de sótanos. En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la 
pisos pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe contarse a 

partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar corno pisos. 
Con:esponde al rango del afio de construcción de la edificación : 

-Antes de 1963 
Rango de -Entre 1963 y 1977 
construcción -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. 
Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 

Tipo Ejemplo: Concreto reforzado, Ma:rn postería, Acero, Madera, Adobe, 
estructura l Baha:reque o Tapia. 



~Liberty 
~ Seguros SA 

Irregularidad La irregularidad de la planta hace referencia a una disb:ibución asimétrica 
de 1a planta de Jos elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no 
(Opcional) irregularidad en planta. 
Irregularidad La irregularidad en altura hace referencia a una distribución ;no uniforme 
de altura de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el 
(Opcional) inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Dai1os previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 
Daños previos inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 
(Opcional) inmueble tiene o no daños previos. 

Partiendo del hecl1o de daño previo, regisn·e s.i .los daños fueron 
reparados o no. 

Reparados 
(Opcional) 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 rt:Earados". 

Estructura Si la esh·uctura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, 
reforzada registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o 
(Opcional) no tiene trabes. 

Es im.portante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de 
terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 

Esta djsposición 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 

' requerimien.to sea a tendido en los términos solicitados 

ESPECIFICACIONES TECNlCAS POUZA DE MAl\TEJO GLOBAL SECTOR ESTATAL. 

DEDUCIBLES: Solicitamos que se establezca deducible del 15% del valor de la pérdida, 
mínimo 5 SMLMV, excepto cajas menores que debe operar s.in deducibles. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 

RETRAOACTIVIDAD: Solicitamos que se aclare que la retroactividad iniciará a partir de 
la expedición de la póliza fruto del proceso de selección. 

Cordialmente, 
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Efrafn Contreras Rodriguez 
Analista TI de Licitaciones 
Vicepresidencia de Producto 
Uberty Seguros S.A. 
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