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Bogotá, Novie
embre 26 de 2014

RESPUESTA SOL
LICITUD
D DE AC
CLARAC
CIONES TÉRMIN
NOS
E REFE
ERENCIA
A CONV
VOCATO
ORIA PÚ
ÚBLICA
A No. 20 DE
DE
2014
La C
Caja de Compensa
C
ación Fam
miliar Cam
mpesina CO
OMCAJA se permitte dar
respu
uesta a lass observaciiones prese
entadas po
or la Asegu
uradoras a
así:
• ASEGURA
ADORA ALLLIANZ SEGUROS DE VIDA
V
S.A.
bida el viernes, 21 de
e noviembrre de 2014 a las 2:57 pm
Recib
Envia
ado por: Ja
avier Cruz G
González - Profesiona
al Dirección
n Técnica de Vida
Obse
ervación N
No. 1
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 01
Com
medidamen
nte solicita
amos a la entidad informa
ar cual e
es el valo
or del
presu
upuesto assignado pa
ara cada u
una de las ssiguientes pólizas:
VIDA
A GRUPO Y ACCIDENTTES PERSON
NALES.
Lo anterior tteniendo en cuen
nta que el valorr total d
del presup
puesto
esponde a 208.500.000 millon
nes de pe
esos pero de
d igual manera
m
exxiste la
corre
posib
bilidad de
e presentar propuestas parcia
ales. Esta información es ba
astante
impo
ortante.
e procede
e a modifficar el numeral 1.4 de los términos de la
RESPUESTA: Se
Conv
vocatoria informando
i
o el presup
puesto por grupos en
n ADENDA No. 2.
Obse
ervación N
No. 2
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 02
Com
medidamen
nte solicita
amos a la
a entidad informar cuales co
on los imp
puestos
(Mun
nicipales o Distritaless), tasas o contribuc
ciones aplic
cables a e
este proce
eso de
licita
ación, que porcentajje debe se
er pagado
o y a qué entidad para
p
el ca
aso del
impu
uesto de esstampillas.
RESPUESTA: CO
OMCAJA informa que no aplica nin
ngún tipo
o de imp
puestos
adicionales al IVA para las pólizass que se e
están contratando y para las que le
ca.
aplic
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Obse
ervación N
No. 3
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 03
Com
medidamen
nte solicita
amos a la
a entidad enviar anexos,
a
fo
ormatos, pliego,
p
cond
diciones básicas ob
bligatorias,, condicio
ones básicas com
mplementarias y
dem
más que co
omponen la Licitació
ón en form
mato Excel o Formato Word según sea
el ca
aso, lo ante
erior a fin de
d evitar e
errores de transcripciión que pu
ueden gen
nerarse
al dig
gitar esta in
nformación.
RESPUESTA: CO
OMCAJA se permite informar que los Anexos No. 10 Condiiciones
Básic
cas Obligatoria y An
nexo No. 11 las cond
diciones bá
ásicas com
mplementarrias se
encu
uentran pu
ublicados e
en formato
o Excel en la página
a de COM
MCAJA destinada
para
a tal fin, ad
demás parra facilidad
d de los proponente
es se proce
ederá a pu
ublicar
los té
érminos de
e referencia
a en forma
ato Word.

Obse
ervación N
No. 4
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 04
Docu
umentos que compo
onen la pro
opuesta
Certiificado Exp
pedido porr la Superin
ntendencia
a Financiera de Colom
mbia
Com
medidamen
nte solicittamos a la
a entidad se permiita certificar este re
equisito
única
amente c
con un do
ocumento firmado p
por el Rep
presentantte Legal de la
Com
mpañía entendiéndo
ose bajo la
a graveda
ad de jura
amente, certificand
c
o que
efec
ctivamente
e la Compa
añía no ha
a tenido sa
anciones y no se requ
uiera la firm
ma del
Revissor Fiscal.
RESPUESTA: CO
OMCAJA acepta la o
observación, elimina el numera
al 4.4.2 y re
ealizará
la co
onsulta porr la página de la Supe
erintenden
ncia Financ
ciera.

Obse
ervación N
No. 5
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 05
Resp
petuosame
ente solicitamos a la
a entidad modificar
m
el nombre
e de la cob
bertura
Doblle Indemniización po
or Muerte A
Accidentall por la de
e Indemnizzación Adiicional
por muerte accidenta
al; entend
diéndose que en caso de
e siniestro
o por
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indem
mnización adicional por muertte acciden
ntal se pag
gará la cobertura bá
ásica y
la ind
demnizació
ón por mue
erte por ac
ccidente.
RESPUESTA: CO
OMCAJA C
Considera pertinente
e la solicitu
ud y proce
ede a rea
alizar el
cam
mbio en ADENDA NO. 2.
Obse
ervación N
No. 6
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 06
Com
medidamen
nte solicita
amos a la entidad aclarar a qu
ue hace re
eferencia el
e valor
de + 1 MILLON
N OCHOCIENTOS (Ne
egrilla fuera
a de texto
o) que se m
menciona en los
Limites Asegura
ados Indiviiduales. Co
omo funcio
ona, en qu
ué casos se indemnizza y la
cripción de
e este valorr asegurad
do adiciona
al.
desc
Así mismo
m
se so
olicita a la
a entidad a
aclarar para efectoss de la pre
esentación de la
ofertta económ
mica, este valor de + 2.800.000
0 debe su
umarse al valor aseg
gurado
estab
blecida en
n la regla de 25 sala
arios devengados o este valorr adicionall debe
liquid
darse de m
manera ind
dependien
nte o si estte valor ya
a debe esttar incluido
o en el
valorr de la ofe
erta económica total, lo anterio
or teniendo
o en cuentta que este
e valor
adicional incre
ementa el valor de la
a oferta ec
conómica para la prresente pó
óliza de
vida.
RESPUESTA: Aclaramos qu
ue 2.800.00
00 hace parte del va
alor asegu
urado para
a cada
uno de los aseg
gurados. Para
P
aclara
ar mejor el concepto presentam
mos los sigu
uientes
mplos:
ejem
Ejemp
plo 1

Ejemp
plo 2

Funciionario Aseg
gurado A:
Salariio: 1.000.000
0
Valorr Asegurado
o=
25 Salario
os = 25.000.0
000
25 salario
os + 2.800.00
00
Valorr asegurado Funcio
onario
27.80
00.000

Salario
o: 6.000.000
0
Valor Asegurado
o=
25 Salarios = 150.000.000
25
sala
arios
+
2.800.000
152.80
00.000
Valor asegurad
do Funcio
onario B
152.80
00.000 (máxximo valor asegurado)
a

A

=

Para este caso
o, el valor a indemn
nizar
afecttando el a
amparo de
e muerte por
cualq
quier causa
a seria $27.800.000 q
que
corre
esponde al v
valor asegurado.

=
=

Para este caso, el valor a indemniizar
afectando el a
amparo de
e muerte por
p
cualq
quier causa
a seria $152
2.800.000 q
que
corressponde al v
valor asegurrado.

Este valor debe
e corresponder al vallor asegura
ado de la o
oferta económica total
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Obse
ervación N
No. 7
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 07
Com
medidamen
nte solicita
amos a la entidad d
disminuir ell máximo valor aseg
gurado
indiv
vidual a má
áximo 350.000.000 y//o aclarar si el máxim
mo valor assegurado q
que se
menciona en el
e pliego incluye la co
obertura b
básica (+) la
a indemnizzación adicional
m
acc
cidental, c
cada una p
por 200.000
0.000
por muerte
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 8
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 08
Com
medidamen
nte solicita
amos a la
a entidad disminuir el valor a
asegurado de la
cobe
ertura de RENTA CLÍÍNICA DIARIA a máx
ximo $100
0.000 diario
os; pues e
el valor
aseg
gurado soliicitado en
n la Licitación es bastante alto frente a lo
o que
actu
ualmente ofrece
o
el mercado asegurad
dor, adicio
onal y tal cual
c
lo men
nciona
en el pliego, esste valor ess Sin cobro de prima.
era pertine
ente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside

Obse
ervación N
No. 9
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 09
Amp
paro Autom
mático:
Com
medidamen
nte solicitamos a la entida
ad disminuir la can
ntidad de
e días
soliciitado en el
e amparo automático a máxim
mo SESENTTA (60) y valor aseg
gurado
de 2
200 millone
es de pesos. Adicion
nal a lo anterior,
a
so
olicitamos a la entid
dad se
perm
mita la pressentación o el cump
plimiento d
de requisito
os de aseg
gurabilidad
d a fin
de p
poder evalu
uar los riesg
gos que se desean assegurar.
era pertine
ente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside
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Obse
ervación N
No. 10
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 10
Conttinuidad
Com
medidamen
nte solicittamos a la entidad
d aclarar p
porque si el máximo
o valor
aseg
gurado indiividual solic
citado es de
d 500 millo
ones de pe
esos, se sollicita en el pliego
conttinuidad de
e 1.000.000
0.000 millon
nes de peso
os.
RESPUESTA: Se procede a modifica
ar Anexo N
No 10 en A
ADENDA NO
O. 2 Contin
nuidad
de la
a cobertura
a, hasta $ 500.000.000
5
0 El límite a
adicional se
e calificará
á en condiiciones
complementarrias

Obse
ervación N
No. 11
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 11
Edad
des de Ingrreso y de p
permanenc
cia
Com
medidamen
nte solicittamos a la entidad permita a las Asegura
adoras
estab
blecer la
as edades máxima de ingreso
o y de pe
ermanenciia acorde a sus
polítiicas de susscripción.
era pertine
ente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside
Obse
ervación N
No. 12
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 12
Preex
xistencias
Com
medidamen
nte solicita
amos a la
a entidad se permitta a las Asegurado
A
oras la
aplic
cación de preexistenc
cias acord
de a sus políticas de suscripción.
era pertinente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside
ACC
CIDENTES PE
ERSONALES
S
Obse
ervación N
No. 13
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 13
Edad
des de Ingrreso y de p
permanenc
cia
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Com
medidamen
nte solicittamos a la entidad permita a las Asegura
adoras
estab
blecer la
as edades máxima de ingreso
o y de pe
ermanenciia acorde a sus
polítiicas de susscripción.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.
ervación N
No. 14
Obse
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 14
Amp
paro Autom
mático
Com
medidamen
nte solicitamos a la entida
ad disminuir la can
ntidad
soliciitado en e
el amparo automátic
co a máxim
mo SESENTA
A (60).

de
e días

RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.
ervación N
No. 15
Obse
olicitud No
o. 15
Pregunta y/o so
Desig
gnación de
e beneficia
arios
Se so
olicita a la entidad co
omplemen
ntar la cláu
usula de De
esignación
n de benefiiciarios
(a q
quien se le debe p
pagar la indemniza
ación, a los designados por cada
aseg
gurado o a los beneficiarios de ley).
RESPUESTA: CO
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
mod
dificación de los Anexos No. 10 Condicion
nes Básic
cas Obligatorias
conttemplando
o esta mod
dificación a
así:
En caso de sin
niestro, la in
ndemnizac
ción se rea
alizará a lo
os beneficia
arios desig
gnados
o que el asegurado no haya
h
desig
gnado
por cada assegurado, en caso
eficiarios, la
a indemnizzación se pagara
p
a lo
os beneficiarios de ley.
bene

Obse
ervación N
No. 16
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 16
Com
medidamen
nte solicita
amos a la
a entidad aclarar cuál
c
es el criterio q
que se
tiene
e para aum
mentar los valores assegurados de cada una
u
de las coberturas de la
póliza de vida,, así como la de ac
ccidentes personale
es, pues al contrarrio de
otrass pólizas similares, encontramos que e
estos valores han sid
do aumen
ntados
conssiderablem
mente en e
el tiempo, por tantto el valo
or del presupuesto resulta
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abso
olutamente
e insuficien
nte para so
ostener co
ondiciones como las solicitadass en el
plieg
go de cond
diciones.
Por lo anterior solicitamo
os a la enttidad reco
onsiderar lo
os valores asegurado
os y el
aumento de prresupuesto
o para la viigencia 2014-2015.

RESPUESTA: CO
OMCAJA aclara qu
ue los valores aseg
gurados pa
ara el gru
upo 3,
corre
esponden a los actu
ualmente contratado
os. Este valor
v
obed
dece a la oferta
prese
entada p
por la co
ompañía asegurado
ora adjud
dicada a través d
de las
invita
aciones pú
úblicas reallizadas porr la entidad
d.

•

ASEGURA
ADORA AX
XA COLPATTRIA.

Recib
bida el viernes, 21 de
e noviembrre de 2014 a las 2:27 pm
Envia
ado por: G
Gina Monca
ayo Medina - Profesio
onal de Lic
citaciones.
Obse
ervación N
No. 17
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 01
Solicitamos se considere no solicita
ar el requissito del nu
umeral 4.4.2 Certifica
ado de
ecedentes Expedido por la Sup
perintende
encia Finan
nciera de Colombia,, y sea
Ante
verificado direc
ctamente en la página Web de
e la entida
ad.
RESPUESTA: CO
OMCAJA acepta la o
observación, elimina el numera
al 4.4.2 y re
ealizará
la co
onsulta porr la página de la Supe
erintenden
ncia Financ
ciera.

Obse
ervación N
No. 18
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 02
Agra
adecemos aclarar la nota (El patrimonio técnico prrimario deb
be contribu
uir con
el 50
0% del ma
argen de ssolvencia) del forma
ato No.2 PATRIMONIO
P
O ADECUA
ADO Y
PATR
RIMONIO TÉ
ÉCNICO.
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RESPUESTA: CO
OMCAJA acepta la
a observación, elim
mina el Fo
ormato No
o. 2 el
siguie
ente párra
afo del plieg
go:
“El proponentte deberá
á presenta
ar Patrimon
nio Adecu
uado con corte al 31 de
Dicie
embre de 2
2013, el cual debe arrrojar resulttado positivo, de con
nformidad con la
inform
mación suministrada
a en el Form
mato No. 2
2. En caso que el ressultado ob
btenido
fuera
a negativo
o, la propue
esta presentada por dicha com
mpañía de
e seguros n
no será
conssiderada.”
COM
MCAJA rea
alizará la co
onsulta porr la página
a de la Sup
perintenden
ncia Financ
ciera.

Obse
ervación N
No. 19
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 03
La siniestralida
ad informa
ada media
ante el anexo 4 co
ontempla únicamen
nte los
mnizados y su estado
o, por lo ta
anto reque
erimos ampliar el de
etalle a
siniesstros indem
valorres en rese
erva y siniesstros objeta
ados de loss últimos ciinco años.
RESPUESTA: CO
OMCAJA se permite aclarar q
que no ten
nemos sinie
estros obje
etados,
desisstidos o en curso para
a la vigenc
cia informa
ada en el a
anexo No. 4
4.

Obse
ervación N
No. 20
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 04
Solicitamos red
ducir el mo
onto asegurado de las condic
ciones bássicas obligatorias
manejo glo
obal come
ercial actu
ualmente 350 millones evento y 650
del rramo de m
millones vigenc
cia a la suma de 250
0 millones evento y v
vigencia; e
el valor adicional
uirlo bajo co
ondicioness complem
mentarias. TToda vez q
que bajo esste tipo de
e póliza
inclu
en el mercado
o no se man
nejan cifras tan altas.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.
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Obse
ervación N
No. 21
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 05
Agra
adecemos modificar y traslada
ar la condic
ción Asiste
encia PYME
E del ramo
o TRDM
de c
condición b
básica obligatoria a c
condición compleme
entaria.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

ervación N
No. 22
Obse
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 06
Solicitamos exxtender el plazo pa
ara el cierrre de la propuesta
a para el 5 de
embre de 2
2014.
dicie
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

•

ASEGURA
ADORA PO
OSITIVA CO
OMPAÑÍA D
DE SEGUROS
S S.A

bida el viernes, 21 de
e noviembrre de 2014 a las 2:30 pm
Recib
Envia
ado por: M
Marivette Pa
areles Segu
ura – Líder Comercial Vida.

ANEX
XO 10-SEG
GURO VIDA GRUPO
Obse
ervación N
No. 22
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 01
Solicitamos respetuosam
mente a la
l entidad
d, aclararr cuál es el presup
puesto
nado para
a el Grupo No.III. (Vida grupo y Accidente
es Personales) en lo p
posible
asign
sepa
arado por p
producto.
RESPUESTA: Se procede a modifica
ar el nume
eral 1.4 de
e los términ
nos de inviitación
inform
mando el presupuest
p
to por grup
pos en ADE
ENDA No. 2
2.
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Obse
ervación N
No. 23
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 02
Antic
cipo de ind
demnizació
ón del 50%:
Se so
olicita resp
petuosame
ente ampliar el texto
o de esta cobertura indicando
o bajo
qué condicion
nes se puede otorg
gar. Se sugiere el siguiente
e texto: “Q
Queda
endido, co
onvenido y aceptad
do que en caso de presenta
arse un siiniestro
ente
amp
parado bajo la presente póliza y demo
ostrada su ocurrenciia, la com
mpañía
conv
viene en anticipar el 50% de
el valor esstimado de
d la pérd
dida mientras el
aseg
gurado cum
ción legal para tal fin. El ben
neficiario d
deberá
mple con la obligac
hace
er el requerimiento m
mediante co
omunicación escrita dirigida a la compañía”
OMCAJA Considera
C
p
pertinente
parcialme
ente la solic
citud y pro
ocede
RESPUESTA: CO
a rea
alizar la mo
odificación
n mediante
e adenda N
No.2
ervación N
No. 24
Obse
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 03
Cond
diciones Blanket con listado inic
cial y ajuste
e al final de
e la vigenc
cia.
Se so
olicita resp
petuosame
ente amplia
ar el texto de esta c
cobertura indicando
i
cómo
se va
a hace el ajuste al final de vigencia. SSe sugiere el siguien
nte texto: ““Ajuste
Blank
ket: El Tom
mador rep
portará me
ensualmente las nov
vedades d
de los ingrresos y
retiro
os de los a
asegurado
os con los datos bássicos reque
eridos porr la Compañía y
segú
ún estructu
ura estable
ecida y su
uministrada
a por la m
misma. La prima de ajuste
Blank
ket se liqu
uidará a prorrata d
de acuerd
do con la totalidad de nove
edades
efec
ctuadas durante el añ
ño, para co
obro al cie
erre de la v
vigencia an
nual”
RESPUESTA: CO
OMCAJA Considera
C
p
pertinente
parcialme
ente la solic
citud y pro
ocede
a rea
alizar la mo
odificación
n mediante
e adenda N
No.2 asi:
Ajustte Blanket: El Tomado
or reportará
á mensuallmente las novedade
es de los in
ngresos
y retiros de lo
os asegura
ados inforrmando no
ombre de
el funciona
ario, núme
ero de
cargo aseg
gurado. La prima de ajuste Blan
nket se
identtificación, fecha de iingreso y c
liquid
dará de fo
orma anua
al. Para e
el cálculo del ajuste
e se toma la prima inicial
calculada con
n el listado suministrad
do por CO
OMCAJA, donde
d
se in
ndica el nombre
as persona
as a asegu
urar así com
mo su núm
mero de id
dentificació
ón, edad y valor
de la
aseg
gurado y a más tarrdar 30 día
as despué
és de la fiinalización de la vig
gencia
conttratada, CO
OMCAJA rremitirá un archivo con estas m
mismas carracterística
as. Con
base
e en estos dos lista
ados, la Asegurado
A
ora efectu
uará el ajjuste de primas
corre
espondientte, estable
eciendo la
a diferencia
a entre la prima del listado fin
nal de
aseg
gurados y la
a prima co
obrada de acuerdo al
a listado in
nicial sumin
nistrado.
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Si el valor
v
resulttante de la
a anterior operación
o
e
es positivo,, COMCAJJA pagará el 50%
de la
a diferencia
a a la Aseg
guradora
quien deberá emitir, el certificad
do de
cobrro correspo
ondiente. SSi el valor e
es negativo
o, se devolv
verá el mismo porcen
ntaje.

Obse
ervación N
No. 25
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 04
Conttinuidad de
e la coberttura, hasta
a $1,000.000
0.000:
Se so
olicita resp
petuosame
ente ampliar el texto
o de esta cobertura indicando
o bajo
qué condiciones se pued
de otorgar
RESPUESTA: CO
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
mod
dificación de los Anexos No. 10 Condiciones Básic
cas Oblig
gatoria
conttemplando
o esta mod
dificación a
así:
Bajo esta cláussula, el Offerente debe contem
mplar que se otorga
a el beneficio de
conttinuidad de
e coberturra, sin exig
gir para ello
o ningún rrequisito de
e asegurab
bilidad
por e
edad, valo
or asegura
ado o esta
ado de sa
alud, a tod
dos los ase
egurados q
que se
trasla
aden a la p
póliza de vida
v
grupo del oferen
nte y según
n el Anexo
o No. 3

ANEX
XO 10-SEG
GUROS DE A
ACCIDENTES
S PERSONA
ALES
Obse
ervación N
No. 26
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 05
Cobertura de p
preexistenc
cias:
olicita amp
pliar el textto de esta cobertura
a indicando
o bajo qué
é condicio
ones se
Se so
pued
de otorgarr
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 27
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 06
diciones Blanket con listado inic
cial y ajuste
e al final de
e la vigenc
cia.
Cond

CAJA DE COMPENSA
ACIÓN 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
Páginna 12 de 24

Se so
olicita ama
ablemente
e ampliar el
e texto de
e esta cob
bertura indiicando có
ómo se
va h
hace el ajjuste al fin
nal de vig
gencia. Se
e sugiere el siguientte texto: ““Ajuste
Blank
ket: El Tom
mador rep
portará me
ensualmente las nov
vedades d
de los ingrresos y
retiro
os de los a
asegurado
os con los datos bássicos reque
eridos porr la Compañía y
segú
ún estructu
ura estable
ecida y su
uministrada
a por la m
misma. La prima de ajuste
Blank
ket se liqu
uidará a prorrata d
de acuerd
do con la totalidad de nove
edades
efec
ctuadas durante el añ
ño, para co
obro al cie
erre de la v
vigencia an
nual”
OMCAJA Considera
C
p
pertinente
parcialme
ente la solic
citud y pro
ocede
RESPUESTA: CO
a rea
alizar la mo
odificación
n mediante
e adenda N
No.2 asi:
or reportará
á mensuallmente las novedade
es de los in
ngresos
Ajustte Blanket: El Tomado
y retiros de lo
os asegura
ados inforrmando no
ombre de
el funciona
ario, núme
ero de
cargo aseg
gurado. La prima de ajuste Blan
nket se
identtificación, fecha de iingreso y c
liquid
dará de fo
orma anua
al. Para e
el cálculo del ajuste
e se toma la prima inicial
calculada con
n el listado suministrad
do por CO
OMCAJA, donde
d
se in
ndica el nombre
as persona
as a asegu
urar así com
mo su núm
mero de id
dentificació
ón, edad y valor
de la
aseg
gurado y a más tarrdar 30 día
as despué
és de la fiinalización de la vig
gencia
conttratada, CO
OMCAJA rremitirá un archivo con estas m
mismas carracterística
as. Con
base
e en estos dos lista
ados, la Asegurado
A
ora efectu
uará el ajjuste de primas
corre
espondientte, estable
eciendo la
a diferencia
a entre la prima del listado fin
nal de
aseg
gurados y la
a prima co
obrada de acuerdo al
a listado in
nicial sumin
nistrado.
v
resulttante de la
a anterior operación
o
e
es positivo,, COMCAJJA pagará el 50%
Si el valor
de la
a diferencia
a a la Aseg
guradora
quien deberá emitir, el certificad
do de
cobrro correspo
ondiente. SSi el valor e
es negativo
o, se devolv
verá el mismo porcen
ntaje.
Obse
ervación N
No. 28
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 07
Conttinuidad d
de la cob
bertura Se solicita a
ampliar el texto de esta cob
bertura
indic
cando bajo
o qué cond
diciones se
e puede otorgar
PUESTA: CO
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
RESP
mod
dificación de los Anexos No. 10 Condiciones Básic
cas Oblig
gatoria
conttemplando
o esta mod
dificación a
así:
Bajo esta cláusula, el Offerente debe contem
mplar que se otorga
a el beneficio de
conttinuidad de
e coberturra, sin exig
gir para ello
o ningún requisito de
e asegurab
bilidad
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por e
edad, valo
or asegura
ado o esta
ado de sa
alud, a tod
dos los ase
egurados q
que se
trasla
aden a la p
póliza de vida
v
grupo del oferen
nte y según
n el Anexo
o No. 3.

Obse
ervación N
No. 29
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 08
Desig
gnación d
de Benefic
ciarios: Se solicita ampliar
a
el texto de esta cob
bertura
indic
cando bajo
o qué cond
diciones se
e puede otorgar
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
RESPUESTA: CO
mod
dificación de los Anexos No. 10 Condiciones Básic
cas Oblig
gatoria
conttemplando
o esta mod
dificación a
así:
niestro, la in
ndemnizac
ción se rea
alizará a lo
os beneficia
arios desig
gnados
En caso de sin
o que el asegurado no haya
h
desig
gnado
por cada assegurado, en caso
eficiarios, la
a indemnizzación se pagara
p
a lo
os beneficiarios de ley.
bene
Obse
ervación N
No. 30
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 09
Edad
des Ingreso
o y perma
anencia: SSe solicita ampliar e
el texto de
e esta cob
bertura
indic
cando bajo
o qué cond
diciones se
e puede otorgar
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
RESPUESTA: CO
mod
dificación d
de los Anexxos No. 10
0 Condicion
nes Básica
as Obligato
oria y Ane
exo No.
11 la
as condicio
ones básic
cas comple
ementariass donde sse aclara que no se
e tiene
límite
e de edad de ingreso
o ni de perrmanencia.

Obse
ervación N
No. 31
Pregunta y/o so
olicitud No
o. 10
Solicitamos am
mablementte a la enttidad sumiinistrar el liistado de asegurado
os con
ensuales y que por favor nos la entregu
uen en
fecha de naciimiento y ssalarios me
formatos Excel
RESPUESTA: CO
OMCAJA sse permite
e aclarar q
que los el listado de
e asegurad
dos se
encu
uentra en el Anexo No. 3 y esstá publicado en la
a página d
de la entid
dad en
formato Excel.
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Obse
ervación N
No. 32
olicitud No
o. 11
Pregunta y/o so
Solicitamos am
mablemen
nte la sinie
estralidad d
de los últim
mos 3 año
os con fec
cha de
alor reserva
a, valor pa
agado, cau
usa y por favor nos la entregu
uen en
ocurrrencia, va
formato Excel.
OMCAJA se
e permite aclarar qu
ue la siniesstralidad desde el 20
010 se
RESPUESTA: CO
encu
uentra en el Anexo No. 4 y esstá publica
ado en la página d
de la entid
dad en
formato Excel.
ervación N
No. 33
Obse
olicitud No
o. 12
Pregunta y/o so
Solicitamos am
mablemen
nte las co
ondiciones obligatorrias, comp
plementariias en
formatos Excel
OMCAJA se
e permite aclarar qu
ue la siniesstralidad desde el 20
010 se
RESPUESTA: CO
encu
uentra en el Anexo No. 4 y esstá publica
ado en la página d
de la entid
dad en
formato Excel.

•

ASEGURA
ADORA ALLLIANZ SEGUROS GENERALES.

Recib
bida el viernes, 21 de
e noviembrre de 2014 a las 2:55 pm
Envia
ado por: Jo
orge David
d Molano – Profesiona
al de Estata
ales.
Obse
ervación N
No. 34
olicitud
Pregunta y/o so
Una vez revisa
ado el de condicione
es y con e
el fin de p
participar y que la entidad
teng
ga pluralida
ad de oferrentes, solic
citamos am
mablemente conside
erar las sigu
uientes
obse
ervaciones y/o solicitu
udes:
Tenie
endo en cu
uenta lo dispuesto ell Decreto 4
4865 de 20
011 emitido
o por el Min
nisterio
de H
Hacienda y Crédito Público, reg
glamentado con la C
Circular Exte
erna 011 de 2013
por la Superintendencia Financiera
a de Colom
mbia, las c
compañíass de seguro
os que
comercializan la cobertura de terremoto
o en Colombia de
eben sum
ministrar
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inform
mación de
e los riesgo
os asegura
ados a esta
a Superinte
endencia, con el pro
opósito
de e
estimar las rreservas técnicas del ramo.
En concordanc
cia con la
a citada circular, a c
continuaciión listamo
os la inform
mación
que se deberá reportar para
p
cada uno de loss inmueble
es por asegurar:
N
Nombre

De
escripción

Valo
or
aseg
gurable
inmu
ueble

Corresponde al valor ase
egurable parra la cobertura de inmueb
ble.

Valo
or
aseg
gurable
conttenido

Corresponde al valor a
asegurable para
p
la cobe
ertura de co
ontenido (mu
uebles y
quipo, mejora
as locativas, mercancías, etc.)
enseres, maquinaria y eq

Muniicipio

Corresponde al Municip
pio en el cua
al se encuentra ubicad
do el inmueb
ble.

Depa
artamento
Direc
cción del
inmu
ueble

Corresponde al Departa
amento en el cual se e
encuentra ubicado el

inmueble.
Corresponde a la direcc
ción comple
eta en que está ubicad
do el inmueble

(Nomencla
atura Oficial Vigente).

Coorrdenadas
Geográficas

Corresponde a la locallización geog
gráfica del inmueble asegurado exp
presada
como Longiitud y Latitud
d. Estas coorrdenadas ge
eográficas pu
ueden ser estimadas
con un dispo
ositivo de posicionamientto global (GP
PS).

Núm
mero de
pisoss

Corresponde al número total de pisos que tiene e
el inmueble.
El número de pisos se de
ebe contar a partir de la p
planta baja siin incluir sótanos. En
caso que el edificio se ub
bique en zon
na de lomas y por la pend
diente del terrreno
esté escalon
nado, el núm
mero de pisos debe contarse a partir del piso más b
bajo.
Cuando exisstan mezanin
nes estos se d
deben contarr como pisos.
Corresponde al rango de
el año de co
onstrucción de la edificación :

Rang
go de
consstrucción

Uso riesgo
r

-Antes de 19
963
-Entre 1963 y 1977
-Entre1978 y 1984
-Entre 1985 y 1997
-Entre 1998 y 2010
-2011 en adelante
Corresponde al uso actu
ual del edificio. Ejemplo: R
Residencial, O
Oficinas,
c.
Parqueaderros, Salud, etc
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Corresponde al material de construcción que sop
porta la estruc
ctura. Ejemplo:
eforzado, Mampostería, A cero, Maderra, Adobe, Ba
ahareque o TTapia.
Concreto re

Irreg
gularidad
de la
a planta
(Opc
cional)

La irregularid
dad de la pla
anta hace referencia a un
na distribució
ón asimétrica
a de los
elementos re
esistentes. Re
egistre si el inm
mueble tiene
e o no irregula
aridad en pla
anta.

Irreg
gularidad
de altura
a
(Opc
cional)

La irregularid
dad en altura
a hace refere
encia a una d
distribución n
no uniforme d
de los
elementos re
esistentes en la altura del edificio. Reg
gistre si el inmueble tiene o no
irregularidad
d de altura.

Daño
os previos
(Opc
cional)

Daños previos hace referencia al eve
ento en el cual la estructu
ura del inmue
eble
ño por causa
a de sismos previos. Registtre si el inmue
eble tiene o no
n
sufrió un dañ
daños previo
os.

Partiendo de
el hecho de daño previo,, registre si loss daños fuero
on reparadoss o no.

Repa
arados
(Opc
cional)

Estructura
reforrzada
(Opc
cional)

cuenta que rreparar implic
ca proveer de
d nuevo a la
a
Lo anterior teniendo en c
dad sismo ressistente, por ttanto, si la rep
paración solo
o
estructura de su capacid
consistió en resane superficial se inclu
uirá en “No re
eparados”.
Si la estructu
ura ha sido re
eforzada se d
deberá indica
ar si el tipo de
e refuerzo, reg
gistre si
corresponde
e a trabes co
oladas en sitio
o o trabes pre
efabricados o no tiene tra
abes.

RESPUESTA: CO
OMCAJA se permitte aclararr que la informació
ón solicitada se
encu
uentra inclu
uida en el anexo No..12 y está p
publicado en la página de la entidad
en fo
ormato Exc
cel.

M
MULTIRRIESG
GO
Obse
ervación N
No. 35
olicitud
Pregunta y/o so
No a
aplicación de infrasseguro. Sie
empre y c
cuando la diferencia
a entre el valor
aseg
gurado y el
e valor asegurable no sea ssuperior al 20%. Agrradecemo
os a la
entid
dad modificar el porc
centaje solicitado al 10% y el a
adicional se
e califique como
complementarrio.
era pertine
ente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside
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Obse
ervación N
No. 36
olicitud
Pregunta y/o so
Agra
adecemos a la entida
ad excluir la asistenc
cia Pyme te
eniendo en
n cuenta que
q
en
vario
os de los lugares re
elacionado
os donde la Caja Compensa
ación ope
era no
tene
emos atenc
ción de asisstencia.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 37
Pregunta y/o so
olicitud
Agra
adecemos a la entida
ad establecer un ded
ducible pa
ara Rotura de
d Maquin
naría
RESPUESTA: CO
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
mod
dificación d
del Anexo No. 10 Con
ndiciones B
Básicas Ob
bligatorias, informand
do que
la co
obertura a
actual se encuentra
e
sin deduc
cible y porr el bajo v
valor ampa
arar se
requiere mante
ener.

MAN
NEJO DE EN
NTIDADES ES
STATALES
Obse
ervación N
No. 38
Pregunta y/o so
olicitud
Límite asegura
ado $ 350.000.000 evento y $ 650.000.0
000 vigenc
cia. Teniendo en
nta que ess un ramo de retención propio para la compañía, agradece
emos a
cuen
la en
ntidad dism
minuir el líímite soliciitado a $ 100.000.00
00 evento y $ 200.0
000.000
vigen
ncia y el adicional se
e califica como comp
plementariio.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 39
Pregunta y/o so
olicitud
Pérdidas de e
empleadoss no iden
ntificados. sublímite hasta el 100% del límite
aseg
gurado. Ag
gradecemo
os a la entidad dismin
nuir el sublíímite solicittado al 50%
%.
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RESP
PUESTA: No se conside
era pertinente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 40
Pregunta y/o so
olicitud
Depó
ósitos Banc
carios. Subllímite hasta
a el 100% d
del límite asegurado. Agradece
emos a
la en
ntidad dism
minuir el Sub
blímite solic
citado al 50%.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 41
Pregunta y/o so
olicitud
Exten
nsión de c
cobertura para emp
pleados oc
casionales,, temporalles o transsitorios.
Sublíímite hasta
a el 100% del
d límite assegurado. Agradece
emos a la entidad
e
disminuir
el sublímite solic
citado al 5
50%.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 42
Pregunta y/o so
olicitud
Exten
nsión de co
obertura p
para emple
eados de fiirmas espe
ecializadas y otros. Sublimite
hasta
a el 100%
% del límite
e asegura
ado. Agrad
decemos a la entid
dad disminuir el
sublim
mite solicitado al 50%
%.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

RESPONSABILID
DAD CIVIL E
EXTRACONTTRACTUAL
Obse
ervación N
No. 43
Pregunta y/o so
olicitud
Agra
adecemos a la entida
ad estable
ecer un ded
ducible pa
ara Hurto y Hurto Caliificado
de Parqueaderos.
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RESPUESTA: CO
OMCAJA se
e permite informar q
que media
ante Aden
nda No. 1 realizó
mod
dificación d
del Anexo No. 10 Con
ndiciones B
Básicas Ob
bligatorias, informand
do que
la co
obertura ac
ctual se en
ncuentra sin deducib
ble.

AUTO
OMOVILES
Obse
ervación N
No. 44
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
l entidad
d no hacer obligatorria la cobertura de Responsab
bilidad
Civil Extracontrractual en las tres ca
apas de Daños a terrceros, Muerte o lesio
ones a
una persona y Muerte o lesioness a dos o más perrsonas; puesto que Allianz
Segu
uros, está otorgand
do una cobertura única, pa
ara cubrir las tres capas
mencionadas, dando m
mayor cob
bertura a nuestros
n
a
aseguradoss y cliente
es. La
cobe
ertura es de
d $4.000 millones,
m
pa
ara cualqu
uiera de la
as tres cap
pas señalad
das en
auto
omóviles y pesados y la RCE para moto
os y ambu
ulancias n
nos permita
a $500
millones
RESPUESTA: La compañía
a asegurad
dora podrá
á presentar esta opc
ción en su oferta.
Se prrocede a m
modificar Anexo
A
No. 10 en ADE
ENDA NO. 2
2.

Obse
ervación N
No. 45
Pregunta y/o so
olicitud
Para las coberrturas de pérdidas
p
to
otales o pa
arciales po
or daños y hurto califficado,
e se excluy
ya el hurto
o, puesto q
que es una
a exclusión
n del clausulado
soliciitamos que
gene
eral de auttomóviles d
de las com
mpañías de
e seguros, además c
compromete a la
entid
dad el mejo
or control y vigilancia
a sobre los riesgos que tienen a su poder.
era pertine
ente la solic
citud.
RESPUESTA: No se conside
Obse
ervación N
No. 46
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a entidad, disminuir e
el límite de los gastos de transpo
orte por pé
érdidas
totales, permitiir el límite de $40.000
0 diarios y hasta porr 30 días, p
puesto que
e es el
e que man
nejamos lass Asegurad
doras en el sector.
límite
CAJA DE COMPENSA
ACIÓN 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
Páginna 20 de 24

RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 47
Pregunta y/o so
olicitud
Se so
olicita a la Entidad, en
e el ampa
aro de Autorización de
d reparac
ciones en ttalleres
conc
cesionarioss, se modifique el m
modelo de
e los vehíículos que
e sean igu
uales y
supe
eriores a 2009, que es la med
dia que tra
abaja el sector
s
asegurador p
para la
aten
nción de las pérdidas parciales en concessionarios.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se esttá solicitan
ndo esta condición p
para la
póliza de Autom
móviles seg
gún el ane
exo No. 10 de
d la prese
ente invitac
ción a cotiizar

Obse
ervación N
No. 48
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la entida
ad que la
a “cobertura para vehículoss blindado
os”, se
califiiquen en la
as condicio
ones comp
plementaria
as.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 49
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a entidad que la primera opciión de com
mpra para
a los salvam
mentos
de pérdidas totales daños y pérdidas
p
ttotales hu
urto, se c
califiquen como
complementarrias, puesto
o que porr políticas internas
i
de
e la comp
pañía, la p
primera
opción de com
mpra es para los func
cionarios de
e la compa
añía.
RESPUESTA: No se conside
era pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 50
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a entidad, en la cláu
usula de In
nexistencia
a de partess en el mercado,
al texto ya estipulado, se
e agregue en adición
n a este, e
el siguiente
e párrafo:” De no
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ser d
de fácil co
onsecución
n, pagará al asegura
ado el valor de las mismas según el
últim
mo precio d
de lista, o a falta de ésta, del a
almacén q
que más re
ecientemente los
hubie
ese tenido”
RESPUESTA : No
o se considera pertine
ente la solic
citud.

Obse
ervación N
No. 51
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la entidad
d dejar co
omo una C
Cláusula Adicional
A
l “Extensiión de
la
cobe
ertura en re
esponsabilidad civil c
cuando el vehículo n
no esté sien
ndo condu
ucido”,
esto debido a q
a exclusión
n de nuestrro clausulado.
que es una
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles

Obse
ervación N
No. 52
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a entidad e
en la cláussula de Exttensión de cobertura
a para el amparo
Responsabiilidad Civil Extracontrractual, se excluya e
el ítem “Mu
uerte o lesio
ones a
de R
ocup
pantes del vehículo asegurado
a
o cuando éste
é
se encuentre m
matriculado
o o sea
de servicio
s
público y/o
o su uso comercial esté de
estinado al
a transporrte de
pasa
ajeros.” Pu
uesto que para exte
ender la cobertura a los pasajeros, la entidad
debe
e contratar la coberttura de Ressponsabilid
dad Civil Contractuall.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.

Obse
ervación N
No. 53
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitar excluiir de la co
obertura e
en RCE, cu
uando el v
vehículo se
ea conducido en
etap
pa de repa
aración o mantenim
miento, pue
esto que lo
os talleres, deben te
ener su
prop
pia póliza d
de seguro, para cubrrir los daño
os que oca
asionen cuando teng
gan los
vehíc
culos en su
u posesión.
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RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.

Obse
ervación N
No. 54
Pregunta y/o so
olicitud
Para la coberrtura de R
RCE, solicitamos se excluya del texto
o el puntto por
sobre
ecupo de pasajeros,, puesto qu
ue es una exclusión del clausu
ulado gene
eral de
auto
omóviles.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.

Obse
ervación N
No. 55
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a entidad dejar com
mo una Clá
áusula Adic
cional “Cua
ando el ve
ehículo
se e
emplee para uso distinto al destinad
do (y que
e aparece
e debidamente
espe
ecificado e
en la tarjeta
a de propiedad)”, essto debido
o a que es u
una exclussión de
nuesstro clausulado.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.

ervación N
No. 56
Obse
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la entidad
d dejar co
omo una C
Cláusula Adicional
A
l “Extensiión de
la
ertura para
a vehículoss que remo
olquen, au
unque no sean
s
grúass o tractom
mulas”,
cobe
esto debido a q
que es una
a exclusión
n de nuestrro clausulado.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.
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Obse
ervación N
No. 57
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la entidad
d en la cláusula de
e servicios de traspa
aso no se
ea una
dición oblig
gatoria, y se pase a las condic
ciones com
mplementa
arias, puestto que
cond
el servicio de trramitador no
n es del o
objeto del seguro
s
de automóviles.
RESPUESTA: CO
OMCAJA in
nforma que
e no se está solicitand
do esta co
ondición para las
pólizas de Auto
omóviles.

ervación N
No. 58
Obse
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos a la
a Entidad permitir
p
pa
asar la cláu
usula de Ve
ehículos no
o matricula
ados a
cláussula comp
plementaria, debido
o a que n
nuestra co
ompañía sii requiere de la
matrrícula para que se pu
ueda realizar el trasp
paso del biien.
RESPUESTA: CO
OMCAJA no
o considera
a pertinentte la solicitud..

Obse
ervación N
No. 59
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos las zonas de c
circulación
n de todos los vehículos.
RESPUESTA: CO
OMCAJA se permite
e informar que la informació
ón solicita
ada se
encu
uentra pub
blicada en la página de la entid
dad en el A
Anexo No. 2.

Obse
ervación N
No. 60
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos que
e nos relac
cionen los a
accesorios de los riesgos asegurados
RESPUESTA: El único vehículo que cuenta c
con acceso
orios es la
a placa BZZT558 y
corre
esponde al valor del blindaje.
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Obse
ervación N
No. 61
Pregunta y/o so
olicitud
Solicitamos porr favor acla
aración de
e cuál es ell uso de lass motocicle
etas.
RESPUESTA: Me
edio de tran
nsporte de
e los asesorres comerc
ciales.

Obse
ervación N
No. 62
Pregunta y/o so
olicitud
Se so
olicita la sin
niestralidad
d de los últiimos tres años del pa
arque automotor.
RESPUESTA: CO
OMCAJA se permite
e informar que la informació
ón solicita
ada se
encu
uentra pub
blicada en la página de la entid
dad en el A
Anexo No. 4.

Corrdialmen
nte,
COM
MITÉ DE C
CONTRA
ATACIÓN
COM
MCAJA
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