
   
 
Bogotá D.C. 18 de febrero de 2021. 
 
 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Santiago de Cali.  
 
Referencia:  OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 016 DE 2021. 
 
Respetados señores, 
 
En consideración a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y del pliego de 
condiciones del proceso en referencia, de manera atenta sometemos a su consideración las 
siguientes inquietudes respecto del contenido del mismo. 
 
 

1. Cordialmente solicitamos a la entidad, nos suministren vía correo electrónico el pliego de condiciones 
(incluyendo condiciones técnicas básicas y complementarias) en formato de PDF, texto Word y los 
formatos correspondientes en formato Excel, con el fin de facilitar la estructuración de la 
propuesta y evitar errores de transcripción. 
 

2. Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 
seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la 
cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 
Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación listamos la información que se deberá reportar 
para cada uno de los inmuebles por asegurar: 
 

Nombre Descripción 

Valor asegurable 

inmueble 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 

contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles 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 

inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 

(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas 

Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada 

como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas 

con un dispositivo de posicionamiento global (GPS). 



   

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. 

En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno 

esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 

construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 

 

-Antes de 1963 

-Entre 1963 y 1977 

-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. 

Tipo  estructural 
Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: 

Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de 

la planta 

(Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los 

elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 

altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme de los 

elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no 

irregularidad de altura. 

Daños previos 

(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble 

sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no 

daños previos. 

Reparados 

(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 

 

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 reparados”. 

Estructura 

reforzada 

(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre 

si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, 
sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición 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 requerimiento sea 
atendido en los términos solicitados. 
 

3. Agradecemos nos permitan realizar visita de inspección presencial o virtual, por lo que quedamos 
atentos al suministro de la fecha, contacto y dirección. 

4. Agradecemos nos confirmen si la entidad cuenta con avalúo de los bienes a asegurar no superiores 
a dos años de su realización o de qué fecha, incluyendo las obras de arte. 



   
5. Agradecemos nos aclaren la relación de bienes y su ubicación para aquellos que se encuentran 

dentro o sobre ríos o lagunas. 
6. Agradecemos nos confirmen si dentro de los bienes a asegurar se encuentran terrenos y si estos 

hacen parte de la estructura de los edificios asegurados, en caso de no ser así, por favor excluirlos 
ya que estos no son objeto de cobertura. 

7. Agradecemos suministrar el valor del mayor riesgo incluyendo su ubicación (DIRECCIÓN) y bienes 
asegurados con el fin de establecer cúmulos. 

8. Agradecemos suministrar términos técnicos requeridos para todos los ramos a contratar en forma 
editable. 
 
 

 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Eduardo Quiñones Díaz. 
Allianz Colombia - Dirección de Negocios Estatales - Vicepresidencia de Distribucion y 
Ventas 
Carrera 13 A No. 29-24, Piso 16, Bogotá | Teléfono +57(1) 5187699 – Ext. 7699  
Phone: +(571) 5187699 | email: Luis.quinonez.@allianz.co  
 
 

http://@allianz.co

