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Bogo
otá, Novie
embre 26 de 2014
ADENDA No. 2
VOCATOR
RIA PÚBLIC
CA No. 20 D
DE 2014
CONV
SELEC
CCIÓN DE
E COMPAÑ
ÑÍA DE SEG
GUROS
Por m
medio de la cual se
e modifica
an los sigu
uientes an
nexos:

1.. Modifica
a Pliego de
d condic
ciones de
e los Térmiinos de Re
eferencia de la
presenta
a Convocatoria.

•

Se proc
cede con
n la modiificación del Pliego
o de Con
ndiciones en el
Numera
al 4.4.2 asíí:

4.4.2
2 Certifica
ado de A
Anteceden
ntes Expe
edido porr la Superrintendenc
cia Financ
ciera de C
Colombia:
a efectoss de la verificaciión del cumplimie
c
ento de este req
quisito,
Para
COM
MCAJA re
ealizará la consulta en la página web
b de la Sup
perintend
dencia
Finan
nciera de
e Colombia.
•

Se proc
cede con la elimina
ación del formato N°
N 2 del pliego de c
condiciones y se adicio
ona lo siguiente:

capacidad financie
era del P
Proponente será ob
bjeto de verificació
ón de
La c
cum
mplimiento
o como re
equisito ha
abilitante,, (PASA – NO PASA
A), pero no
n de
califficación. Los prop
ponentes deberán
n contarr con un exceso
o del
patrrimonio té
écnico, fre
ente al pa
atrimonio adecuad
do, en el equivalente al
valo
or del pre
esupuesto oficial d
del (los) g
grupo(s) a
al(los) cua
al(es) pre
esenta
ofertta. Para e
efectos de
e la verific
cación de
el cumplim
miento de
e este req
quisito,
COM
MCAJA re
ealizará la consulta en la página web
b de la Sup
perintend
dencia
Finan
nciera de
e Colomb
bia, del e
el último rreporte d
de patrimonio técn
nico y
patrrimonio ad
decuado publicado
o por esta
a Entidad.

CAJA DE COMPENSA
ACIÒN FAMILIAR C
CAMPESINA – COMCAJA
RRERA 12 No. 96 – 23 Barrio Chicó Reservado Bogottá D. C.
CAR
Teléfono 6 353511 – Fax 6 3566115 – www.comcaja.gov.co

CONVOCATORIA PUBLICA
20/2014
CONTRATTACIÓN

Veersión 1
Fechaa: 21/12/07
Págiina 2 de 5

2.. Modifica
a Anexo No.
N 10 “C
CONDICIO
ONES TÉCN
NICAS BAS
SICAS MIN
NIMAS
OBLIGATTORIAS” de los Té
érminos de
e Referen
ncia de la presenta
a Convocatoriia……….

•

Se proc
cede con la modifiicación del anexo 10 para las
l condic
ciones
básicass obligato
orias para el ramo d
de vida numeral 10.7.4 clá
áusulas
básicass continuid
dad de co
obertura a
así:

Continuidad de la co
obertura, hasta $ 50
00.000.000
0
•

cede con la modifiicación del anexo 10 para las
l condic
ciones
Se proc
básicass obligatorias nume
eral 10.7.4 cláusulass básicas y 10.8.4 c
cláusulas básic
cas anticiipo de ind
demnizaciión así:

nticipo de indemn
nización d
del 50%. Queda entendido
e
o, conven
nido y
An
ac
ceptado que en c
caso de p
presentarsse un sinie
estro amp
parado bajo
b
la
prresente póliza y de
emostrada
a su ocurrrencia, la compañía conviene en
an
nticipar ell 50% del v
valor estim
mado de la pérdida
a. El bene
eficiario deberá
ha
acer el re
equerimie
ento med
diante com
municació
ón escrita
a dirigida
a a la
co
ompañía””
•

Se proc
cede con la modifiicación del anexo 10 para las
l condic
ciones
básicass obligatorias nume
eral 10.7.4 cláusulass básicas y 10.8.4 c
cláusulas básic
cas ajuste
e blanket así:
a

de los
ador repo
ortará men
nsualmente las nov
vedades d
Ajustte Blanket: El Toma
ingre
esos y rettiros de lo
os asegura
ados info
ormando n
nombre del
d funcio
onario,
núm
mero de id
dentificaciión, fecha
a de ingre
eso y carg
go asegu
urado. La prima
de a
ajuste Blan
nket se liq
quidará de
e forma anual. Para
a el cálcu
ulo del aju
uste se
toma
a la prima
a inicial calculada con el listtado suministrado p
por COMC
CAJA,
dond
de se indiica el nom
mbre de la
as persona
as a asegurar así co
omo su nú
úmero
de id
dentificac
ción, edad
d y valor asegurad
do y a má
ás tardar 3
30 días de
espués
de la
a finalizac
ción de la vigencia contratad
da, COMC
CAJA rem
mitirá un arrchivo
con estas mism
mas cara
acterísticass. Con ba
ase en esto
os dos lista
ados, la AseguA
rado
ora efectu
uará el a
ajuste de primas correspond
diente, esstablecien
ndo la
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diferrencia enttre la prim
ma del lista
ado final d
de asegura
rados y la prima cob
brada
de a
acuerdo al
a listado in
nicial suministrado.
ultante de
e la anteriior operac
ción es po
ositivo, CO
OMCAJA pagap
Si el valor resu
rá ell 50% de la
a diferenc
cia a la Asseguradorra
qu
uien deberrá emitir, el
e certifica
ado de co
obro corre
espondien
nte. Si el v
valor es n
negativo, sse devolv
verá el
mism
mo porcen
ntaje.
•

Se proc
cede con la modifiicación del anexo 10 para las
l condic
ciones
básicass obligatorrias numeral 10.6.3 cobertura
as básicass así:

a: Se perrmite pressentación de oferttas con liimite únic
co combiinado,
Nota
siem
mpre y cua
ando el mismo sea como min
nino el eq
quivalente a los Sublímites
de daños a bienes, más el de
d lesion
nes a varrias perso
onas, es decir,
00.000.000
0.
$2.10
•

Se proc
cede con la modifiicación del anexo 10 para las
l condic
ciones
básicass obligatorrias numeral 10.6.3 cobertura
as básicass así:

Nota
a: Se perrmite pressentación de oferttas con líímite únic
co combiinado,
siem
mpre y cua
ando el mismo sea como min
nino el eq
quivalente a los Sublímites
de d
daños a bienes, má
ás el de lessiones a va
arias perso
onas.

3.. Modifica
a Anexo No.
N 10 “C
CONDICIO
ONES TÉCN
NICAS BAS
SICAS MIN
NIMAS
COMPLE
EMENTARIA
AS”
Convocatoria……
…….

•
•

de los Términ
nos de Re
eferencia de la pre
esenta

Se proc
cede a eliiminar de las condiiciones técnicas co
omplemen
ntarias
del num
mera 11.7.1 califica
ación al aumento
a
d límite de la co
del
ontinuidad de
e coberturra.
Se proc
cede a m
modificar d
de las con
ndiciones técnicas complem
mentarias del numera 11.6.1 así:

N
Nota: Se permite pre
esentación de oferttas con lím
mite único
o combina
ado,
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4.. Modifica
a numerall 1.4 incluyendo Pre
esupuesto
o Oficial p
por cada Grupo
G
:

Gru
upo 1
POLLIZA

V
VIGENCIA
A A CONTR
RATAR

1. SEGURO D
DE TODO RIESGO
R
ÑOS MATER
RIALES
DAÑ
2. SEGURO D
DE RESPON
NSABIAD CIVIL E
EXTRACON
NTRACLIDA
TUAL
3. SEGURO D
DE MANEJO
O GLOBAL
4. SEGURO DE TRANS
SPORTE
CÍAS (Auto
omátiDE MERCANC
ca)..
5. SEGURO DE TRANS
SPORTE
V
DE VALORES

PRESUPUE
ESTO

DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
00 hrs.
AL 30/12/2015 a las 24:0
DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
AL 30/12/2015 a las 24:0
00 hrs.
DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
00 hrs.
AL 30/12/2015 a las 24:0
DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
AL 30/12/2015 a las 24:0
00 hrs.

$ 102.500
0.000

DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
00 hrs.
AL 30/12/2015 a las 24:0

6. SEGURO D
DE AUTOMO
OVILES DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
ROPIOS
00 hrs.
– PR
AL 30/12/2015 a las 24:0

Gru
upo 2
POLLIZA

V
VIGENCIA
A A CONTR
RATAR

7. S
SEGURO DE
E RESPONS
SABILIDAD
D DE EMPLEADOS CO
ON RE014 a las 0:00 hrs
DEL 31/12/20
GIM
MENES DE RESPONS
SABILI00 hrs.
AL 30/12/2015 a las 24:0
DAD
D SIMILAR
RES AL DE
E LOS
SERV
VIDORES PÚ
ÚBLICOS.

PRESUPUE
ESTO

$ 80.000..000

Gru
upo 3
POLLIZA

V
VIGENCIA
A A CONTR
RATAR

8. SEGURO DE ACCID
DENTES DEL 31/12/2014 a las 0:0
00 hrs
SONALES – Empleado
os
AL 30/12/2015 a las 24:0
00 hrs.
PERS
9. S
SEGURO DE VIDA GR
RUPO – DEL 31/12/2014 a las 0:0
00 hrs
AL 30/12/2015 a las 24:0
Emp
pleados
00 hrs.
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Gru
upo 4
POLLIZA

V
VIGENCIA
A A CONTR
RATAR

PRESUPUE
ESTO

10. SEGURO D
DE INFIDELIDAD Y DEL 31/12/20
014 a las 0:00 hrs
RIES
SGOS FINAN
NCIEROS
00 hrs.
AL 30/12/2015 a las 24:0

$ 13.000.000

TOTAL PRESUPUES
P
STO OFICIA
AL

$ 208.500
0.000

Cordialmente,
ÓN
COMITE DE CONTRATACIÓ
COMCAJA
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