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HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA 

H.U.V.-CONVOCATORIA PÚBLICA MAYOR CUANTÍA No. CP-HUV-23-003-

02/02/2023 

 

Buenas Tardes a todos: 

 

A continuación, se describen las observaciones jurídicas-comerciales al proyecto pliego de 

condiciones del proceso licitatorio del asunto: 

 

 

1. NUMERAL 1.2.1 OBJETO.  Página 9 

El pliego indica: 

 
En relación con aquellos riesgos que no se especifican en el objeto, documentos, y/o slips 

técnicos del presente proceso y de los cuales la Entidad hace referencia cuando dice: “Y 

AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE”, solicitamos 

respetuosamente se establezca en el presente proceso que la aseguradora contratista se 

reserve el derecho de otorgar la(s) cobertura(s) respectiva(s) según sus políticas y normas de 

suscripción, debido a que en las actuales condiciones no se conoce el detalle de los riesgos 

ni el valor disponible del presupuesto oficial para este(os) ítem(s), elementos esenciales del 

contrato de seguro (artículo 1045 C.Cio.). 

 

Lo anterior, con el fin de que los proponentes puedan realizar el debido análisis y definir la 

viabilidad de presentación de oferta de los seguros conforme a sus políticas de suscripción.  

 

2. NUMERAL 1.2.2 IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC. Página 9 

El pliego indica: 
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Incluir la clasificación UNSPSC 84131600 

Solicitamos respetuosamente a la entidad que además de la clasificación UNSPSC 84131500 

para Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones, que se mencionada 

en el presente numeral sea agregada la clasificación UNSPSC 84131600 seguros de vida, 

salud y accidentes en el cual se incluyen los Seguros de Responsabilidad civil 

Extracontractual y Servidores Públicos y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –

SOÁT requeridos en el presente proceso licitatorio.  

 

3. NUMERAL 1.5.2 FORMA DE PAGO Página 12 

El pliego indica: 

 
Certificación de cumplimiento a satisfacción. 

Solicitamos amablemente a la entidad se aclare a los interesados en participar en el presente 

proceso, qué termino tiene el supervisor de la entidad, para expedir la certificación de 

cumplimiento a satisfacción del contratista, una vez cumplido con todos los requisitos para 

el pago del contrato. 

 

4. NUMERAL 1.7 ACTA DE INICIO Página 12 

El pliego indica: 

 
Solicitamos respetuosamente a la entidad la eliminación la imposición de la cláusula penal, 

ya que el incumplimiento del contrato de seguro podrá presentarse cuando la aseguradora 

no pague oportunamente una pérdida amparada, en cuyo caso el Código de Comercio 

claramente establece la sanción económica en caso de no pago oportuno de un siniestro y 

de mantener vigente esta cláusula, la Aseguradora queda expuesta a una doble sanción 

económica por la misma causa. Además, en los contratos de seguros, no es procedente la 

aplicación de CLÁUSULAS EXORBITANTES O EXCEPCIONALES.  

 

5. NUMERAL 2.16 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO y 2.17. FORMA DEL CONTRATO 

Página 23  

Teniendo en cuenta que el Modelo de la Minuta del Contrato hace parte integral del 

presente proceso, Solicitamos amablemente a la entidad publicar la totalidad de la misma, 
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toda vez que se debe conocer las consideraciones, cambios y ajustes que se estimen 

convenientes al momento de su respectiva suscripción. 

6. NUMERAL 2.29. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR Página 27 

El pliego indica: 

 
Personas naturales 

Solicitamos respetuosamente la eliminación en el pliego de condiciones y documentos del 

proceso, de todo lo relacionado con permitir la participación de Personas Naturales debido 

a que en Colombia las únicas personas autorizadas para comercializar seguros y asumir los 

riesgos, otorgar la protección de los bienes muebles e inmuebles y demás intereses reales y 

patrimoniales del asegurado, son las Compañías de Seguros autorizadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, tal como lo señala las siguientes normas vigentes: 

 

 Ley 45 de 1990, artículo 30:   

Autorización estatal. Solo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia 

Bancaria 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. Los contratos y operaciones celebrados en contravención a 

lo dispuesto en este artículo no producirán efecto legal, sin perjuicio del derecho del 

contratante o asegurado de solicitar el reintegro de lo que haya pagado; de las 

responsabilidades en que incurra la persona o entidad de que se trate frente al 

contratante, al beneficiario o sus causahabientes, y de las sanciones a que se haga 

acreedora por el ejercicio ilegal de una actividad propia de las personas vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. 

 

Circular Externa 052 de 2002 de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(organismo que las controla y vigila), Numeral 1 Reglas Generales Sobre la 

Operación de Seguros – Numeral 1.1 Reglas para la autorización de ramos de 

seguros. 

 

Código de Comercio, articulo 1037: 

ARTICULO 1037. PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO. Son partes del contrato de 

seguro:  

 

1) El asegurador; o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente 

autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y  
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2) El tomador; o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los 

riesgos. 

 

7. NUMERAL 3.1 ASPECTOS HABILITANTES JURIDICOS 

Literal 3.1.6 Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad 

social y parafiscales. Página 33 

Solicitamos amablemente permitir un formato libre siempre y cuando incluya toda la 

información exigida en el pliego de condiciones. 

 

8. NUMERAL 3.1.10 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA. 

Solicitamos respetuosamente se elimine la exigencia de aportar el Formato hoja de vida de 

la Función Pública, por las siguientes razones: 

 

 El negocio que se derive del presente proceso de selección es de carácter estatal y por 

tanto, será ejecutado conforme el estatuto general de la contratación pública y las 

normas de derecho privado aplicables, por lo tanto, el Contratista que llegare a suscribir 

el contrato que se derive del presente proceso de selección no ejerce función pública y 

por ello no le aplica tal reglamentación. 

 

 La reglamentación de la Función Pública aplica a aquellas personas que se vinculan con 

la Administración Pública para ejercer cargos y/o funciones propias de esta. 

 

 Acreditar la hoja de vida de la función pública no es un requisito expresamente 

establecido por las Leyes especiales de Contratación Estatal y por tanto, le está 

prohibido a las Entidades Estatales exigirla, de conformidad con lo indicado en la Ley 80 

de 1993 artículo 25 literal 14 que dice: 

 

Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio:   

 

15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o 

autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase 

de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa 

lo exijan leyes especiales. 

…(el resaltado es nuestro) 

9. NUMERAL 3.1.16 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SARLAFT Página 33 



[Escriba aquí] 
 

 
  

 

De acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones, de manera respetuosa solicitamos al 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO la eliminación de diligenciar el formato de 

conocimiento del cliente con base en las siguientes razones: 

 

La anterior solicitud se fundamenta en lo señalado en la Circular Externa 029 de 2014 Titulo 

4 Capitulo 4 Literal 4.2.2.2.1.6. Excepciones a la obligación de diligenciar el formulario de 

solicitud de vinculación de clientes, que profiere:  

 

En el desarrollo de los procedimientos de conocimiento del cliente, las entidades no 

están obligadas a exigir el formulario de solicitud de vinculación ni realizar 

entrevista al potencial cliente cuando quiera que se trate de alguna de las operaciones, 

productos o servicios que se encuentran a continuación. En todo caso, los 

establecimientos de crédito, a medida que cuenten con información adicional, deben dar 

cumplimiento a las instrucciones del presente Capítulo. Estas excepciones no eximen a 

las entidades vigiladas de llevar a cabo el conocimiento de sus clientes de acuerdo con 

los parámetros establecidos en el presente Capítulo.  

 

4.2.2.2.1.6.1. Operaciones realizadas con organismos multilaterales. 

 

4.2.2.2.1.6.2. La constitución de fiducias de administración para el pago de obligaciones 

pensionales. 

 

4.2.2.2.1.6.3. En los títulos de capitalización colocados mediante mercadeo masivo o 

contratos de red, siempre que el pago de las cuotas se haga mediante descuento directo 

de cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que el cliente haya 

autorizado expresamente el traslado.  

 

4.2.2.2.1.6.4. En los siguientes seguros:  

 

4.2.2.2.1.6.4.1. Los tomados por entidades financieras, aseguradoras o sociedades 

administradoras de fondos de pensiones por cuenta de sus clientes. 

 

4.2.2.2.1.6.4.2. Los relativos a la seguridad social. 

 

4.2.2.2.1.6.4.3. Aquellos en que el tomador, asegurado, afianzado o beneficiario sea una 

persona jurídica bajo el régimen de derecho público, salvo los tomados por empresas 

industriales y comerciales del Estado y/o sociedades de economía mixta que no estén 

sometidas a inspección y vigilancia de la SFC. 

 

4.2.2.2.1.6.4.4. Los contratos de reaseguro. 
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4.2.2.2.1.6.4.5. Los tomados mediante mercadeo masivo o banca seguros siempre que el 

pago de las primas se haga mediante descuento directo de cuenta de ahorros, cuenta 

corriente o tarjeta de crédito, y que el cliente haya autorizado expresamente el traslado. 

 

4.2.2.2.1.6.4.6. Aquellos tomados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a favor 

de sus empleados, cuyo origen sea un contrato de trabajo o relación laboral, respecto de 

la información del asegurado y el beneficiario. En lo que hace al tomador, la información 

debe solicitarse en su totalidad. 

 

4.2.2.2.1.6.4.7. Aquellos que las entidades aseguradoras están obligadas a expedir por 

disposición legal. 

 

4.2.2.2.1.6.4.8. Aquellos otorgados mediante procesos de licitación pública. 

 

4.2.2.2.1.6.4.9. De cumplimiento cuando se celebren para garantizar el cumplimiento de 

contratos con entidades de carácter público. 

 

4.2.2.2.1.6.4.10. De accidentes personales en vuelo.  

 

4.2.2.2.1.6.4.11. Los contratos de coaseguro para las compañías distintas a la líder.  

 

4.2.2.2.1.6.4.12. Pólizas judiciales.  

 

4.2.2.2.1.6.4.13. De salud.  

 

4.2.2.2.1.6.4.14. Exequiales.  

 

4.2.2.2.1.6.4.15. Aquellos tomados por personas naturales o jurídicas en una misma 

entidad aseguradora, que cumplan los siguientes requisitos en forma simultánea: (i). Que 

el valor asegurado sea igual o inferior a 135 SMMLV; y (ii). Que el máximo pago bimestral 

(cada 2 meses) de la prima sea igual o inferior a la doceava parte de 1 salario mínimo 

legal mensual vigente. Sin perjuicio de lo anterior, al momento del siniestro las entidades 

aseguradoras deberán darle cumplimiento a las disposiciones sobre conocimiento del 

cliente de que trata el presente Capítulo. 

 

Así las cosas, se hace necesario que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO 

elimine el requisito de diligenciar el formato toda vez que las entidades estatales están 

excluidas de la exigencia del formulario SARLAFT.  

 

10. NUMERAL 3.2 EXPERIENCIA 
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a. Literal B.) Experiencia Especifica Páginas 37 y 38 

 
Incluir la clasificación UNSPSC 84131600 

Solicitamos respetuosamente a la entidad que además de la clasificación UNSPSC 84131500 

para Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones, que se mencionada 

en el presente numeral sea agregada la clasificación UNSPSC 84131600 seguros de vida, 

salud y accidentes en el cual se incluyen los Seguros de Responsabilidad civil 

Extracontractual y Servidores Públicos y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –

SOÁT requeridos en el presente proceso licitatorio.  

 

b. Literal C) Experiencia del Proponente en Primas Página 39 

El pliego indica: 

 
Solicitamos amablemente al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO eliminar el 

presente numeral, toda vez que en las especificaciones técnicas indican que los seguros a 

contratar corresponden a un Grupo Único, igualmente al realizar la lectura al numeral 3.5.3 

Causales de Rechazo literal 28. Indican que será causal de rechazo: “Cuando se presenten 

ofertas parciales”. 

 

Además, en el Numeral “3.2. Experiencia” ya exigen dos experiencias denominadas a.) 

Experiencia General y b.) Experiencia Especifica, este último literal indica las condiciones para 

acreditar experiencia como son: Se verificará en el Registro Único de Proponentes, contrato 
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suscrito y ejecutado, máximo tres certificaciones, objeto similar, sumatoria igual o superior 

al 100 % del presupuesto oficial y entidades públicas y privada 

 

Así pues, consideramos pertinente solicitar al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO se sirva eliminar del numeral 3.2. Experiencia el “literal C.) Experiencia del 

Proponente en Primas” del Proponente en Primas. 

 

c. Literal C.) SMMLV INICIO VIGENCIA TÉCNICA Páginas 39 y 40 

 

El pliego indica: 

 

 
 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad, modificar el requisito de tomar el smmlv inicio 

vigencia técnica de las certificaciones y sean verificados según el año de TERMINACIÓN 

del respectivo contrato, conforme a la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio Titulo VIII, numeral 1.2.2.1.1., literal B, lo anterior teniendo en cuenta que la 

experiencia aportada por los clientes “Se evidencia el valor en SMMLV de la fecha de 

terminación de los contratos allí reportados”. 

 

d. Literal d.) EXPERIENCIA EN PAGO DE SINESTROS PÁGINA 40 

 
Solicitamos amablemente al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO ajustar el 

presente numeral, toda vez que en las especificaciones técnicas indican que los seguros a 

contratar corresponden a un Grupo Único, igualmente al realizar la lectura al numeral 3.5.3 
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Causales de Rechazo literal 28. Indican será causal de rechazo: “Cuando se presenten ofertas 

parciales”. 

 

De no ser aceptada nuestra observación, sugerimos respetuosamente, se permita acreditar 

la experiencia del proponente en pago de siniestros de la siguiente manera: 

 

“El proponente deberá allegar para el grupo único, una certificación expedida por el 

Representante Legal de la compañía que se presente como proponente o por el 

Representante del Proponente Plural, que se entiende emitida bajo la gravedad del 

juramento, según Formato No. 2, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) 

clientes del proponente del sector público o privado y el pago de siniestros a dichos 

clientes de los últimos diez (10) años a la fecha de cierre del presente proceso, cuya 

sumatoria de las indemnizaciones de los  clientes sea igual o superior al presupuesto 

oficial del grupo Único”. 

 

e. Literal d.) EXPERIENCIA EN PAGO DE SINESTROS Página 40 

 

PRIMAS EN SALARIOS MINIMOS 

El pliego indica: 

 
Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar la nota No. 3, teniendo en cuenta que la 

misma le aplica a la experiencia del proponente en primas y no corresponde a la acreditación 

de experiencia en pago de siniestros. 

 

f. LITERAL D.) EXPERIENCIA EN PAGO DE SINESTROS Página 40 

 

EL pliego indica: 

 
Solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar la nota No. 2 y permitir acreditar que las 

certificaciones podrán ser presentadas por todos o por alguno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal. 

 

g. FORMATO No. 1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (PRIMAS)  
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Solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar el formato No. 1, teniendo en cuenta que 

en el pliego de condiciones numeral 3.2 Experiencia literal c.) Experiencia del Proponente 

en Primas, se permite acreditar programas de seguros con vigencias de pólizas de mínimo 

seis (6) meses. Tal y como se evidencia a continuación: 

 

h. FORMATO No. 2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (SINIESTROS)  
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Solicitamos respetuosamente a la entidad permitir acreditar el pago de siniestros ocurridos 

a clientes durante los últimos diez (10) años a la fecha de cierre del presente 

proceso. 

11. NUMERAL 3.3. ASPECTOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 

a.) El mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años. 

 
Solicitamos respetuosamente a la entidad, ajustar y acoger el nuevo decreto 1041 de 2022, 

donde se debe solicitar a los proponentes acreditar el mejor año fiscal. 

 

Con base en lo establecido en el decreto 1041 de 2022, Por el cual se adiciona un 

parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los parágrafos transitorios 

1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de extender hasta el año 

2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y 

organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación 

económica 

 

b) Propuestas presentadas en Unión temporal 

En caso de propuestas presentadas en Consorcios o Unión temporal, solicitamos 

amablemente indicarnos cuál es la fórmula que utilizará la Entidad para verificar el 

cumplimiento de las capacidad financiera y organizacional.  

 

12. NUMERAL 3.5 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

El pliego indica: 

 

Página 42 

 
Página 54  
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Página 55 

 
Al realizar la lectura evidenciamos que a lo largo del pliego de condiciones hacen referencia 

a grupos 1, 2 y 3, solicitamos amablemente al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO eliminar todos lo pertinente a grupos, toda vez que en las especificaciones 

técnicas indican que los seguros a contratar corresponden a un Grupo Único, igualmente al 

realizar la lectura al numeral 3.5.3 Causales de Rechazo literal 28. Indican será causal de 

rechazo: “Cuando se presenten ofertas parciales”. 

 

13. FORMATO No. 6 RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA 
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Agradecemos amablemente a la entidad aclarar si el presente proceso es por grupos, toda 

vez que a lo largo del pliego manifiestan en varios numerales la presentación por grupos, 

además que confunden con el formato No. 6 resumen económico de la oferta. Por lo 

anterior, agradecemos aclarar, ajustar y suministrar los presupuestos por grupo según el 

mencionado formato.     

 

14. IMPUESTOS 

Solicitamos respetuosamente a la HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO se 

informe cuáles y por cuanto son c/u de los Impuestos inherentes y costos establecidos por 

las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, necesarios para la 

ejecución del objeto de la presente contratación, en caso de ser adjudicado. 

 

15. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  

De acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la 

Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN mediante el cual se desarrolla el registro de la factura 

electrónica de venta como título valor y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 

de facturación; Previsora solicita de manera respetuosa que, en caso de ser seleccionados 

en el presente proceso de contratación de seguros y previo al proceso de emisión de las 
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pólizas, la Entidad debe remitir copia del Registro Único Tributario – RUT actualizado 2022 

con el fin de dar estricto cumplimiento de las leyes impartidas por el Gobierno Nacional en 

materia de facturación electrónica. Es importante mencionar que este requisito es 

indispensable para cumplir con lo establecido en la minuta del contrato o pliego de 

condiciones para la entrega de las pólizas. 

 

NUMERAL 1.4 VALOR Y FORMA DE PAGO 

 

16. 1.4.1 VALOR  

 

 

 
 
Solicitamos a la entidad aumentar el Presupuesto oficial en $ 300.000.000 o en su 

defecto disminuir el valor asegurado para la póliza de Responsabilidad Civil Servidores 

Públicos a $1.500.000.000 como viene actualmente. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta al aumento de la suma asegurada en las pólizas de 

Daños Materiales y Servidores Públicos las cuales se encuentran respaldadas bajo 

contrato de reaseguro facultativo. 

 

OBSERVACIONES TECNICAS. 

 

17. ANEXO N.º 4 (ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

SERVIDORES PUBLICOS) 

 

Amablemente solicito a la entidad aclarar el grupo de cargos a asegurar, ya 

que en el formulario indican un número de 22 cargos y en los anexos de 

especificaciones técnicas reportan otro 23 cargos. 

 

Formulario:       
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VISITAS CONTRALORÍA: Agradecemos a la entidad informar cuándo fue la última visita que alguna 
Contraloría les haya realizado, así mismo agradecemos informar los hallazgos realizados por la 
contraloría y el plan de acción implementado. De igual manera agradecemos informar si su entidad 
ha recibido advertencias por parte de cualquier Contraloría, de ser así favor relacionarlas explicando 
brevemente las causas de las mismas y las medidas adoptadas por la entidad. 

 

AMPARO DE GASTOS DE DEFENSA EN INVESTIGACION PRELIMINAR 

 Considerando que las investigaciones preliminares se entienden como aquellas 

actuaciones pre-procesales en las cuales, entre otras se verifica la competencia del 

órgano fiscalizador o sancionador, el posible autor de la falta, conducta o delito a 

investigar, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, la cuales 

tienen por objeto valorar si se inicia o no un proceso de responsabilidad fiscal, penal 

y/o disciplinario; se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que la presente 

cobertura será efectiva siempre y cuando en la reclamación este individualizado el 

cargo, la persona, y la conducta a investigar gocen de cobertura. Lo anterior 

considerando que la presente póliza se estructura bajo el sistema de riesgos o cargos 

nombrados, luego para su afectación se debe dar cumplimiento a lo anterior. 

GASTOS DE DEFENSA EN RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES: Por la presente 

cláusula queda establecido y convenido que la presente póliza ampara los 

honorarios y gastos de defensa en los que incurra el asegurado para su defensa 
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frente a reclamaciones extrajudiciales, previamente autorizados por la aseguradora 

(hacen parte del sublimite de gastos y costos judiciales) 

Se solicita respetuosamente a la entidad establecer un sublimite para este tipo 

de gastos de defensa, sugerimos 10% por evento y por vigencia  

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA: Solicitamos a la entidad suministrar los estados financieros 
comparativos de los últimos 2 años fiscales acompañados de sus respectivas notas e informe del 
revisor fiscal. En el caso de que la utilidad sea negativa en alguno o los dos periodos, agradecemos 
a la entidad aclarar las razones que explican dicho resultado. 

 

 

 

 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


