
 
 
 
 
 
 

 

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 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía                              

Nº 005-2019 
FECHA 
Rad.  

18-01-2019 – Hora: 11:12 am 

 
1. OBSERVACION 1: “1. INDICE DE LIQUIDEZ Respetuosamente solicitamos se 

modifique el indicador financiero sea mayor o igual a 3.7. De esta forma se 
estaría garantizando la pluralidad de oferentes de que trata el régimen legal y 
normativo vigente.”  

RESPUESTA No.  1 

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

2. OBSERVACION 2: “Respetuosamente solicitamos el formulario de 
Responsabilidad civil servidores públicos debidamente diligenciado, firmado y 
fechado (adjunto)” 

RESPUESTA No.  2 

La entidad acoge la observación presentada, y diligenciara y publicara el respectivo 
formulario adjuntado por el proponente interesado.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

3. OBSERVACION 3: “…respetuosamente solicitamos se sirvan precisar los 
gastos de defensa operan con un límite de $50.000.000. combinado con el límite 
por pérdida o detrimento patrimonial y con sublimites por instancias del proceso 
de la siguiente forma… Lo anterior en razón a que el objeto principal de esta 
póliza es indemnizar los perjuicios causados a terceros, la entidad y no que se 
convierta en una póliza de gastos de defensa dejando de lado lis demás objetos 
que buscan mantener las garantías de asegurabilidad de la entidad.” 
 

RESPUESTA No.  3 

La entidad acoge la observación presentada, y diligenciando el anexo respectivo: 

  

SUBLIMITES PARA GASTOS DE DEFENSA POR ETAPAS SEGÚN LOS CARGOS ASEGURADOS 
CARGOS SUMINISTRADOS COMO ANEXO AL FORMULARIO PROPOSAL FORM. 

ETAPAS DEL PROCESO  

PROCESOS 
CONTRALORIA 

/PROCURADURIA  
PROCESOS 
PERSONERIA 

PROCESO 
FISCALIA  

PRIMERA ESTANCIA 1.500.000 1.500.000 1.500.000  
SEGUNDA ESTANCIA 3.000.000 3.000.000 3.000.000  
AGREDADO ANUAL PARA 
TODOS LOS PROCESOS Y 
TODOS LOS 
ASEGURADOS 50.000.000    

 

4. OBSERVACION 4: “…Respetuosamente solicitamos el formulario de 
Responsabilidad civil Profesional clínica y hospitales, con la relación de médicos 
por especialidad, numero de enfermeras y número de camas. Debidamente 
diligenciado, firmado y fechado (Adjunto)” 
 

RESPUESTA No.  4 

La entidad acoge la observación presentada, y diligenciara y publicara el respectivo 
formulario adjuntado por el proponente interesado.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. OBSERVACION 5: “…Respetuosamente solicitamos el valor asegurado de 
cada vehículo, solo se registra el valor de accesorios e indicar las ambulancias.” 

RESPUESTA No.  5 

La entidad acoge la observación presentada, y diligenciara y publicara el respectivo 
formulario adjuntado por el proponente interesado.  

6. OBSERVACION 6: “…Agradecemos se permita sublimitar de la siguiente 
forma...” 

Daños a bienes de terceros    $ 200.000.000 
Lesiones o muerte a una persona $ 200.000.000 
Lesiones o muerte a dos o más personas $ 400.000.000 

 

RESPUESTA No.  6 

La entidad acoge la observación presentada, y diligenciara y publicara el respectivo 
formulario adjuntado por el proponente interesado.  

 

7. OBSERVACION 7: “Numeral 2.3. Certificación Del Equipo Mínimo Requerido 
Respetuosamente solicitamos modificar el equipo mínimo de tres personas en 
la ciudad de Tuluá.” 
 

RESPUESTA No.  7 

La entidad acoge la observación presentada, decidiendo adecuadamente cual será 
el personal mínimo a requerir en la ciudad de Tuluá. Lo anterior se manifestara 
mediante adenda.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

8. OBSERVACION 8: “Agradecemos suministrar sobre el informe de siniestralidad 
en los procesos que se adelantan para los ramos de Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos y Responsabilidad Civil Clínica Y hospitales la probabilidad 
de fallo (favor o en contra) de cada uno de ellos emitido por parte del jurídico de 
la entidad.” 

RESPUESTA No.  8 

La entidad acoge la observación presentada, ampliando la información y 
publicándola en el anexo respectivo.  

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 
 

 

 


