
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 005-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 005-2019, cuyo objeto es: “Adquirir para la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez las pólizas y seguros obligatorios de todos los vehículos pertenecientes al 
Hospital incluyendo las pólizas de manejo institucional tales como: PYME, 
Transporte De Valores, Manejo, RC Clínicas Y Hospitales, RC Servidores Públicos 
durante la vigencia 2019”, y actuando al servicio de los intereses generales y en 
aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad 
y publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, y en pro de 
darle la correspondiente publicidad a cada uno de los actos impartidos, se permite 
dar respuesta a las observaciones presentadas, dentro del tiempo establecido en el 
cronograma del respectivo proceso; observación que reza así: 

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA PREVISORA DE SEGUROS  
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía                              

Nº 005-2019 
FECHA 
Rad.  

18-01-2019 – Hora: 1:44pm 

 
1. OBSERVACION 1: “De manera respetuosa solicitamos a la entidad se sirva 

permitir la presentación de manifestación de interés haciendo uso del correo 
electrónico...”  

RESPUESTA No.  1 

La entidad acoge la observación presentada, y la misma será manifestada mediante 
adenda.   

2. OBSERVACION 2: “De manera respetuosa solicitamos sea eliminado del 
pliego de condiciones y de los documentos del proceso toda referencia a que 
se permita la participación de personas extranjeras en el presente proceso 
de selección...”  

RESPUESTA No.  2 

La entidad acoge la observación presentada, y la misma será manifestada mediante 
adenda.   

 



 
 
 
 
 
 

 

3. OBSERVACION 3: “… se solicita respetuosamente que las únicas personas 
posibilitadas para presentar ofertas son las personas jurídicas mas no las 
naturales ...”  

RESPUESTA No.  3 

La entidad No acepta la observación presentada, toda vez que en el pliego de 
condiciones se invita a participar como proponentes interesados a todas las 
personas naturales y jurídicas; haciendo referencia de esta manera a que cualquiera 
de ellas debe cumplir con las condiciones exigidas en el mismo.    

De la misma manera se deja claridad que de conformidad con el Articulo 30 de la 
ley 45 de 1990 se indica que “solo las personas previamente autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran facultadas para ocuparse 
de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia se prohíbe a toda persona 
natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora”  

En consideración a lo anterior, y dando cumplimento al principio contractual de Libre 
concurrencia; el cual busca permitir el acceso a los procesos de selección de todas 
las personas (naturales o jurídicas) o sujetos de derecho interesados en contratar 
con las entidades del Estado, y en aras de garantizar el interés público, dentro de 
los límites de la Constitución y la ley, la entidad está facultada para imponer ciertas 
limitaciones, como por ejemplo la de la ley 45 de 1990.  

4.  OBSERVACION 4: “solicitamos respetuosamente a la entidad se sirva 
excluir el requisito “Se encuentra al día en el pago de seguridad social” 
por: “Cumplimiento en el pago...”  

RESPUESTA No.  4 

La entidad No acepta la observación presentada teniendo en cuenta que: el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 ha establecido lo siguiente: ARTÍCULO 23. DE LOS 
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el parágrafo 
1o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: “... El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.” 

Por lo tanto, y para dar respuesta a su observación, la entidad le informa que bastara 
la certificación señalada en el párrafo anterior en la cual se acredite el estar al día 
en el pago de seguridad social. Las formas de acreditar este requisito son 
potestativas del proponente interesado, es decir que lo podrá hacer por medio de 
su representante legal o revisor fiscal; los cuales deberán acreditar el estar al día 
con los trabajadores en materia de aportes a la seguridad social y parafiscales. 



 
 
 
 
 
 

 

5. OBSERVACION 5: “… solicitamos de manera respetuosa a la entidad 
eliminen la solicitud de los documentos en los numerales pág. 12,13, puesto 
que aplicarían única y exclusivamente para proponentes personas naturales 
y estos no cuentan con la capacidad para cumplir con el contrato en caso de 
adjudicación...”  

RESPUESTA No.  5 

La entidad No acepta la observación presentada, pues como se explicó en la 
respuesta No. 3; la invitación se realiza para personas naturales y jurídicas, siempre 
que estas cumplan con lo dispuesto en la 45 de 1990, es decir, que se encuentren 
previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
ocuparse de negocios de seguros en Colombia.  

De la misma manera, se deja claridad que cuando la entidad hace referencia a los 
certificados o antecedentes judiciales (persona natural; procuraduría, policía, 
contraloría – persona jurídica: procuraduría, contraloría) y quien se identifica como 
proponente interesado es una persona jurídica, se entiende, que la misma por ser 
una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y actuar a 
través de su representante legal, es de éste de quien se deberá aportar el único 
antecedente que se le exonera a la persona jurídica, es decir el antecedente judicial.  

Ahora bien, el pliego de condiciones indica que podrán participar en dicho proceso, 
los proponentes que no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado 
Colombiano, y una de las maneras en que la entidad verificaría dicha inhabilidad o 
incompatibilidad será con el aporte de dichos documentos.    

6. OBSERVACION 6: “solicitamos de manera respetuosa a la entidad, permita 
la acreditación de la información financiera y RUP con corte a 31 de 
diciembre de 2017...”  

RESPUESTA No.  6 

La entidad acoge la observación presentada, y la misma será manifestada mediante 
adenda.   

7. OBSERVACION 7: “solicitamos respetuosamente se elimine la exigencia de 
aportar el formato de hoja de vida y declaración juramentada de bienes, 
debidamente diligenciado …”  

RESPUESTA No.  7 

La entidad No acepta la observación presentada, teniendo en cuenta que como se 
indicó en la respuesta No. 5, y para el caso concreto de la hoja de vida, hace 
referencia a la hoja de vida de la persona jurídica. Lo anterior obedeciendo a que el 



 
 
 
 
 
 

 

contratista dentro de sus obligaciones deberá: “…Atender y pagar las reclamaciones 
y siniestros que presente la entidad, en los términos, plazos y condiciones 
señalados en la oferta presentada y de conformidad con la legislación Vigente, sin 
dilaciones, Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta, 
Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad, brindar 
ayuda inmediata a la entidad, en caso de atención de siniestros…” 

8. OBSERVACION 8: “solicitamos de manera respetuosa a la entidad permita 
la acreditación de la experiencia de la siguiente manera: La persona natural 
o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de mínimo 
tres (03) contratos con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo objeto sea la 
adquisición de pólizas, soats y/o seguros o similar al objeto del presente 
proceso…”  

RESPUESTA No.  8 

Si bien la experiencia en venta de pólizas, soats y/o seguros es un requisito para 
que un proponente interesado participe en el proceso de selección, no quiere decir 
que necesariamente los contratos a acreditar deban tener estas dos características 
juntas; pues la exigencia contemplada en el pliego de condiciones es proporcional 
al objeto a contratar, y se establece con el fin de asegurar que quienes aspiren a 
ser adjudicatarios contrataran con una sólida experiencia en contratos similares al 
que se pretende contratar. Por lo tanto, la entidad No acepta la observación 
presentada. 

9.   OBSERVACION 9: “Capacidad financiera (índice de liquidez) pág., 14 
solicitamos amablemente modificar el presente numeral… permitir que el 
resultado se acredite de la siguiente manera: Índice de liquidez: Mayor o igual 
a 2,00)…”  

RESPUESTA No.  9 

La entidad acoge la observación presentada, y decidirá adecuadamente cual será 
el índice a requerir. Lo anterior se manifestara mediante adenda.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

10. OBSERVACION 10: “… solicitamos respetuosamente la eliminación de todo 
lo referente a la obligación de suscripción de la garantía única de cumplimiento, 
calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales…”  

RESPUESTA No.  10 

La entidad No acepta la observación presentada. Lo anterior, atendiendo a la 
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en las demás 
obligaciones que fueron señaladas en el pliego de condiciones.  

11. OBSERVACION 11: “Numeral 3.7, 3.7.1, 3.7.2, pág. 19 numeral 3.8 pág.20... 
exigimos eliminar las clausulas en mención...” 

RESPUESTA No.  11 

La entidad No acepta la observación presentada. Pues la E.S.E Hospital Rubén 
Cruz Vélez  goza de prerrogativas ordinarias para ejercerlas durante la ejecución 
del contrato y lograr que el objeto se cumpla.  

12. OBSERVACION 12: “Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar las 
presentes clausulas (numeral 3.12 cláusulas excepcionales pág.21)…” 

RESPUESTA No.  12 

La entidad No acepta la observación presentada. Teniendo en cuenta que la E.S.E 
Hospital Rubén Cruz Vélez lo estipula en el titulo X Capitulo 1 art 104 de su manual 
de contratación haciendo parte de sus prerrogativas exorbitantes.  

13. OBSERVACION 13: “Solicitamos a la entidad permita la acreditación de esta 
certificación (anexo 2)... en un formato libre siempre y cuando cuente con la 
información de ley solicitada por la entidad…” 

RESPUESTA No.  13 

La entidad No acepta la observación presentada. Se entiende que la certificación 
del revisor fiscal es la expedida y diligenciada por quien en su momento así se 
identifique, el anexo 2 hace con el formato de la entidad hace parte de las 
herramientas que le brinda el hospital a los proponentes interesados para diligenciar 
dicho documento. En ninguna parte del pliego de condiciones de este anexo se 
expresa que deba ir Obligatoriamente en formato de la entidad.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

14. OBSERVACION 14: “Solicitar respetuosamente al municipio que se sirva 
informar a los interesados, el nombre del intermediario que a la fecha se 
encuentra asesorando a la entidad en la ejecución del proceso…” 

RESPUESTA No.  14 

La entidad hace claridad de que no es el Municipio, es la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez quien mediante Invitación Publica de Menor Cuantía 005-2019 se encuentra 
realizando el respectivo proceso, la señora MYRIAN CORTEZ OSPINA es el 
intermediario de seguros para la asesoría que requiere la E.S.E.  

15. OBSERVACION 15: “Numeral 2.3 Calificación de las 
propuestas…solicitamos a la entidad eliminar o modificar este requisito en el 
sentido de que se permita la atención por medio de un Proveedor de 
asistencia y atención del Call Center las 24 horas…”  

RESPUESTA No.  15 

La entidad No acepta la observación presentada, la exigencia contemplada en el 
pliego de condiciones es proporcional al objeto a contratar y a la cuantía del mismo. 
Pues dichos factores de calificación se establecen de acuerdo a los requerimientos 
que presenta de la entidad durante toda la vigencia; para la E.S.E Hospital Rubén 
Cruz Vélez es indispensable una atención presencial de una sede u oficina que se 
encuentre radicada en la ciudad de Tuluá, de acuerdo a los servicios que el negocio 
merece. Apoyando igualmente de esta manera a la industria y al desarrollo del 
talento local.  

Las normas legales y circulares del sector son claras en solicitar agencias, 
sucursales, sedes u oficinas en aquellas ciudades, distintas al domicilio principal, 
donde se desee prestar el servicio, para este caso; la atención presencial ante 
cualquier siniestro o evento que presente la entidad y en los cuales se requiera la 
presencia del personal en cualquiera de las 24 horas del día de lunes a domingo en 
el Municipio de Tuluá. Por lo anterior, la entidad se mantiene en lo solicitado en 
cuanto a la certificación de disponibilidad inmediata en la ciudad de Tuluá.  

Ahora bien, respecto al requerimiento del equipo mínimo, la entidad acogerá esta 
parte de la observación decidiendo adecuadamente cual será el personal mínimo a 
requerir en la ciudad de Tuluá. Lo anterior se manifestara mediante adenda.   

 

.  



 
 
 
 
 
 

 

16. OBSERVACION 16: “Solicitamos a la entidad publicar en el Secop, los 
formularios… sin los anteriores requisitos no es posible presentar la oferta 
para estos ramos” 

RESPUESTA No.  16 

La entidad presenta aclaración de la señalada observación informando que: 
Previsora de Seguros no anexa formulario alguno. Y estos serán publicados en 
formularios anexados por otro proponente interesado. Igualmente se resalta que la 
información de la entidad es la misma independientemente del proponente que haya 
anexado los formularios.   

17. OBSERVACION 17: “Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de recepción 
de propuestas hasta el 25-01-2019 a las 3:00 pm, teniendo en cuenta que la 
entidad no ha publicado toda la información” 

RESPUESTA No.  17 

La entidad no acepta la observación presentada, toda vez que el cronograma 
inicialmente establecido ya fue modificado; ampliando el plazo para la presentación 
de las propuestas.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma modificado por la Adenda 001-2019 para la Invitación 
Pública de Menor Cuantía 005-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los  Veintidós (22) días del mes 
de enero de 2019. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


