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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 01
Armenia Quindío 23 de enero de 2015

ASISTENTES:
Subgerente Científica: Bernardo Gutiérrez Montoya
Subgereníe de Planificación Institucional: Octavio Díaz Pérez
Delegada de Control Interno: Stefany Serna Antonio (Invitada con derecho a voz
pero sin voto).
Contadora de Redsalud Armenia E.S.E.: Alba Luz Hernández Montealegre
Asesor Jurídico: Jaime Torres Laverde
Invitado permanente (Gerente): Dr. Rubén Darío Londoño Londoño. Se excusó
por estar adelantando diligencias propias de su cargo de naturaleza indelegable
Invitado especia!: Víctor Hugo Hurtado Plazas . P.U. Líder Bienes y Servicios
Invitada especial: Martha Liliana García Riviltas. P.U. Líder Contratación.

NOTA: Se adjunta el oficio No. 00572 del 23 de enero de 2015 informando a!
Subgerente de Planificación Institucional en su calidad de Presidente del Comité de
Contratación sobre la delegación entrega a la señora Stefany Serna Antonio

Siendo las 10.00 a.m. del día 23 de Enero de 2015 en la Sala de reuniones de la
gerencia de Redsalud Armenia E.S.E., como estaba prevista en las invitaciones
publicadas en la página web de Redsalud Armenia, se reunió e! Comité de
Contratación para evaluar las propuestas para la contratación de los servicios de:

1.- Prestación del servicio de vigilancia personalizada no armada para Red
Salud Armenia E.S.E. Invitación No. 001 de 2015

2.- Prestar el servicio integral de aseo correspondiente al subproceso de aseo
(manejo de residuos hospitalarios, bioseguridad, limpieza y desinfección
hospitalaria) de Red Salud Armenia ESE a un área total de 14.474.47 mt2, con
un promedio de 24 operarías.

3.- Suministrar el servicio de ALIMENTACIÓN INTRAHOSPITALARIA para los
usuarios de" los servicios de internación, por orden médica, incluyendo su
preparación, transporte y distribución a cada paciente

4.- Suministro de oxigeno de uso domiciliario y hospitalario a los usuarios
que Red Salud Armenia E.S.E., autorice con todas las normas y protocolos
establecidos para este tipo de servicio

5.- Selección de la compañía de seguros que expida las pólizas de seguros
_D fi que amparan los riesgos que Red Salud Armenia E.S.E., requiere.
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c^|| INVITACIÓN No. 01

< I"' Prestación del servicio de vigilancia personalizada no armada para Red
O J Salud Armenia E.S.E. Invitación

Preside el Comité de Contratación el Señor Subgerente de Panificación
Institucional Doctor Octavio Díaz Pérez, quien luego de verificar la asistencia,
dispone que se pongan sobre la mesa los sobre de la propuesta para el servicio de
vigilancia personalizada no armada, la que se dispone en tres (3) sobres en
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original arrimados a la oficina de correspondencia de Red Salud Armenia y donde
aparece el sello de la Unidad de Correspondencia de Redsalud Armenia, así:

Proponente
Vipcol Ltda

Segundad
Ñapóles
Segurtec Ltda

Nit.
NIT: 8900002241-7

NIT: 860523408-6

Radicación
400

407

409

Fecha
22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

Hora
3:54 p.m.

5:03 p.m.

5:55 p.m.

Estos sobres se encuentran cerrados y sellados por quienes atendieron la
invitación hecha por la entidad para presentar propuestas para el servicio aludido.

1°. Se inicia la revisión de la propuesta para la contratación Prestación del
servicio de vigilancia personalizada no armada para Red Salud Armenia
E.S.E.
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Así procede a verificar si se cumple con los requisitos para participar por cada uno
de los proponentes, los que luego de analizados uno a uno consagrados como
son los requisitos para participar, demostrándose que sólo cumplieron las
propuestas de Vipcol Lída y Segundad Ñapóles. La propuesta enviada por
Sugertec Ltda no cumplió con ei ítem de Nivel de endeudamiento, por cuanto el
mismo arrojó u porcentaje del 57% y lo exigido no podía superar el 50%.

Se aclara por parte del Señor Subgerente de Planificación Institucional que ante
observación de la invitación de la presentación de propuestas para la prestación
del servicio de vigilancia no armada calendada el día 21 de enero de 2015 por
parte de la empresa Segurtec en el sentido de modificar el porcentaje de
endeudamiento del 50 al 60% argumentando que la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada expresó que el índice de endeudamiento puede ser del 60%
o menos, se publicó nota aclaratoria en la página web de la entidad y en el Secop
con fecha 22 de enero de 2015 así:

"RESPUESTA: para efectos de resolver ¡a correspondiente observación, se hace
necesario precisar que el límite máximo de endeudamiento a ¡a que se refiere e!
proponente, obedece a io expuesto en e! Decreto 71 de 2002 emanado por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual establece para las empresas
de vigilancia una relación mínima de patrimonio equivalente al 40% de! total de sus
activos, esto quiere decir, que ei patrimonio no puede ser inferior al 40% del Activo total.
Sobre esta ecuación contable, debe decirse que e! Pasivo como máximo debe darse en el
60% de los Activo totales, parámetro que a su vez conlleva a establecer que e! nivel de
endeudamiento máximo permitido para una empresa de vigilancia es del 60%, aspecto que
en ultimas se exige como requisito de operatividad frente a las empresas de este sector.
Una vez explicada ¡a base legal ala que se refiere el proponente, se podrá dar claridad a
que el 60% que se indica en ¡a observación no constituye una factor que regule las
condiciones exigidas en el proceso de selección contractual, toda vez que esta fórmula
contable, ajustada bajo los parámetros de! Decreto 71 de 2002, obedecen única y
exclusivamente a los aspectos que comprometen los requisitos de operación de las
empresas de vigilancia y no tiene vocación a!guna para limitar el requisito habilitante
(Capacidad de Endeudamiento), por parte de la empresa en el respectivo proceso de
selección Abreviada,
De igual forma se tiene que el nivel de endeudamiento del 50% o menor, exigido en el
proceso de selección abreviada que adelanta la empresa, además de encontrase en los
límites que se exigen para las empresas del sector de vigilancia, se encuentra ajustada a
¡a realidad económica y empresarial de las personas que ejercen su actividad conforme el
servido requerido.
En este orden de ideas se tiene que la observación no procede y se mantendrá el requisito
exigido."
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Red Salud Arr

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT, 801001440-8

Bajo lo explicado y con base en lo expuesto en la invitación No. 01 de 2015 en el
apartado de Requisitos para Participar se dispuso al final de! numeral 8° con
relación al nivel de endeudamiento lo siguiente:

"Se considera propuesta hábil la que presente un nivel de endeudamiento menor o igual a
cincuenta (50) por ciento,"

Por su parte e! numera! 9°, dice:
" A la propuesta deberán adjuntarse los documentos que se indican en la presente
invitación y en los términos y condiciones aguí expresados . Su inobservancia dará
lugar al rechazo de la misma y por ende a su NO evaluación." (Subrayas y negrilla fuera
de la cita)

Adicional con lo anterior no se allegó la póliza de seguridad de la propuesta
consagrada en el literal c) del capítulo de las Garantías.

Bajo los anteriores considerandos se determinó por el comité de contratación en
pleno no hacer la evaluación de la propuesta presentada por Segurtec Ltda en
atención a las condiciones de la invitación.

Acto seguido se entra a verificar el contenido y presentación de las otras
propuestas, donde una vez revisado cada uno de los ítems se demostró que los
proponentes cumplieron con dicho formalismo.

Mediante nota aclaratoria publicada en las página web de empresa y del Secop se
dispuso que los estados financieros a tener en cuenta son los que se dan con corte
a 31 de diciembre de 2013.

Se continúa con el proceso de evaluación de acuerdo con los criterios para ello
previstos que arrojaran el siguiente resultado;

PROPONENTE: VIPCOL LTDA VIGILANCIA PRIVADA DE COLOMBIA
NIT:8900002241-7

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 2,34
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 38
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
VALOR

$258.215.328.00

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
39.43

39.43

CRITERIO
*> Mayor

•*> Menor

<* Menor

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL

PUNTOS

40

40
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1. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 Puntos

RANGO DE DÍAS
O A 3 0
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10
15

V 20.

TOTAL PUNTAJE: NOVENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y TRES (99.43)

PROPONENTE: SEGURIDAD ÑAPÓLES LTDA
NIT: 860523408-6

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 2.53
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 44.93

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
VALOR

$257.105.788

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
39.60

39.60

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

CRITERIO
*í* Mayor

*:* Menor

<* Menor

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL

PUNTOS

40

40
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3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 Puntos

RANGO DE DÍAS
O A 3 0
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10
15

v^ 20.

TOTAL PUNTAJE: NOVENTA Y NUEVE PUNTO SENSENTA (99.60)

Revisados los puntajes obtenidos por los proponentes Vipcoí Ltda y Seguridad
Ñapóles Ltda, se considera un empate, pues la diferencia final es de 0.17, la cual
no genera un criterio excluyente para el otro resultado, por ende y en atención con
lo establecido en el literal j) del anexo 2 Invitación para presentar propuestas que

La Red cjue cuida d<s "Tí
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



o

Red SaludArr
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en caso de empate de propuestas, dispone que se adjudicará a quien haya
obtenido mayor puntaje en lo económico, para lo cual se hizo un análisis detallado
sobre los distintos ítems que contiene la misma, teniéndose en cuenta que no se
podrá considerar ninguna propuesta que presente tarifas por debajo de lo
establecido por el Decreto 4950 de 2007 y la circular externa No 434 de Julio de
2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así esta se
presente como la rnás favorable en aspecto económico

Para el efecto se expondrá el respectivo cuadro comparativo de los servicios
ofertados por las empresas que empataron en su puntaje, determinando el
cumplimiento tarifario: . ,

ESPACIO
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Servicio requerido por
Red Salud Armenia E.S.E

Un servicio de Vigilancia
Personalizada no

Armenada.durande las
Veinticuatro (24) del día de

lunes a domingo
incluyendo festivos en

Urgencias
Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta Externa
Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en
Consulta CAÁ del Sur

Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta C.S. La Milagrosa

Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta C.S. Correa Grillo

Realizar la apertura de los
centros de salud que tiene

alarma y acompañar al
personal de vacunación de
Red Salud Armenia, para

que estos verifiquen la
temperatura de las

neveras que contiene los
biológicos

TOTAL SERVICIO MES

Valor del Servicio
conforme Tarifa Mínima
regulada en el Decreto

4950 de 2007

$6.221.884

$4.364.651

$4.364.651

$4-364.651

$4.364.651

$77.358

$23.757.846

Valor Ofertado
Empresa Seguridad

Ñapóles LTDA

$6.221.885

$4.276.870

$4.276.870

$4.276.870

$4.276.870

$43.891

$23.373.256

Observación

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta No
cumple con la Tarfifa

Mínima

La propuesta No
cumple con la Tarfifa

Mínima

La propuesta No
cumple con la Tarfifa

Mínima

La propuesta No
cumple con la Tarfifa

Mínima

La propuesta No
cumple con la Tarfifa

Mínima

La propuesta por el
cobro del servicio

mensual, no cumple
con la Tarifa Mínima

ESPACIO
EN

BLANCO
"Ti
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT.801001440-8

Servicio requerido por
Red Salud Armenia E.S.E

Un servicio de Vigilancia
Personalizada no

Armenada.durande las
Veinticuatro (24) del día de

lunes a domingo
incluyendo festivos en

Urgencias
Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta Externa
Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en
Consulta CAÁ del Sur

Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta C.S. La Milagrosa

Servicio doce (12) horas
noche, todo el mes y un
servicio doce (12) horas

los dias sábados,
domingos y festivos en

Consulta C.S. Correa Grillo

Realizar la apertura de los
centros de salud que tiene

alarma y acompañar al
personal de vacunación de
Red Salud Armenia, para

que estos verifiquen la
temperatura de las

neveras que contiene los
biológicos

TOTAL SERVICIO MES

Valor del Servicio
conforme Tarifa Mínima

regulada en el Decreto
4950 de 2007

$6.221.884

$4.364.651

$4.364.651

$4.364.651

$4.364.651

$77.358

$23.757.846

. .

Valor Ofertado
Empresa Seguridad

Vipcol LTDA

$6.221.885

$4.364.652

$4.364.652

$4.364.652

$4.364.652

$154.769

$23.835.262

Observación

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta cumple
con la Tarfifa Mínima

La propuesta por el
cobro del servicio

mensual cumple con
la Tarifa Mínima
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Por todo lo anterior expuesto se recomienda a! Señor Gerente la adjudicación al
proponente que cumplió con el cálculo de las tarifas mínimas del servicio y respetó
en su propuesta lo establecido por el Decreto 4950 de 2007 y la circular externa
No 434 de Julio de 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
esto es la empresa VIPCOL LTDA.

El presupuesto inicial para este contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO
OCHENTA PESOS M/CTE ($258.955.180.00)

INVITACIÓN 02

Prestar el servicio integral de aseo correspondiente al subproceso de aseo
(manejo de residuos hospitalarios, bioseguridad, limpieza y desinfección
hospitalaria) de Red Salud Armenia ESE a un área total de 14.474.47 mt2, con
un promedio de 24 operarías

Red cuida ~T¡
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Se revisan los paquetes de las propuestas para Prestar el servicio integral de aseo
correspondiente al subproceso de aseo (manejo de residuos hospitalarios,
bioseguridad, limpieza y desinfección hospitalaria) de Red Salud Armenia ESE a un
área total de 14.474.47 mt2, con un promedio de 24 operarías, habiéndose
presentado para tal invitación las siguientes propuestas:

Proponente

Limpieza Total R &C
Telesai y cía SAS
Soluciones Efectivas
Temporal SAS
Bioservicios SAS

Nit.

900.311.730-8
801.000.305-7

810.001.366-3

Radicad
ón

0388
0408
0402

0403

Fecha

22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015

22/01/2015

Hora

11:46A.M.
5:07 P.M.
4:30 P.M

4:30 P.M.

Asi procede a verificar si se cumple con los requisitos para participar, los que luego
de analizados uno a uno consagrados como son los requisitos para participar, se
demostró por los proponentes que si cumplieron con ellos.

Acto seguido se entra a verificar el contenido y presentación de la propuesta,
donde una vez revisado cada uno de los ítems se demostró que cada proponente
cumplió con dicho requerimiento.

Se continúa con el proceso de evaluación de acuerdo con los criterios para ello
previstos que arrojaran e! siguiente resultado:

LIMPIEZA TOTAL R&C

"O—\
¿¿ s
üs

(D l
n ?1 1 g

oo
O

O

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
VALOR

$315.040.000

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
40

40

CRITERIO
<* Mayor

+Í+ Menor

<* Menor

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL

PUNTOS

40

40

3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 PUNTOS

RANGO DE DÍAS
O A 3 0
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
•/

10
' 0 No presentó.

15
20.

Red que cuida de ~T¡
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador; 7371 O1 O
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TOTAL PUNTOS: OCHENTA (80)

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 11.28
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.36

TELESAI Y CÍA S.A.S.

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
VALOR

$344.561.653

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
36.58

36.58

CRITERIO
<* Mayor

<* Menor

*> Menor

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL
'

PUNTOS

40

40

3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 PUNTOS

RANGO DE DÍAS
O A 3 0
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10
15

^ 20.

TOTAL PUNTOS. NOVENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y OCHO (96.58)
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índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 2.39
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.35

BIOSERVICIOS S.A.S.

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
. . . . , . . • • . • . . ,

VALOR
$334.629.592

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
37.66

37.66

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

de ~T¡



CRITERIO
*> Mayor

**:*
Menor

Menor

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años

o igual 1

y mayor a un

año 0 puntos

(1) año 20 puntos

TOTAL

PUNTOS

40

40

3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 PUNTOS

RANGO DE DÍAS
O A 3 0
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10
15

^ 20.

TOTAL PUNTOS: NOVENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y SEIS (97.66)

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 2.00
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.48

SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA
VALOR

$324.456.000

TOTAL PUNTOS

PUNTOS
38.84

38.84

CRITERIO
*> Mayor

*> Menor

<• Menor

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos.

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL
i

PUNTOS

20

20

3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 PUNTOS

RANGO DE DÍAS PUNTAJE A OTORGAR

RecJ que cuidsi cíe ~Ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

0 A S O
31
61
91

A 60
A 90
en adelante

0
10

S 15
20

TOTAL PUNTOS: SETENTA Y TRES PUNTO OCHENTA Y CUATRO (73.84)

Este proponente no allegó la póliza de seguros de seriedad de la propuesta.

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 2.34
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.52

El presupuesto destinado para este servicio es de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($352.000.000).

Con base en los criterios de evaluación se le recomienda al Señor Gerente
contratar este ser vicio con e! proponente Bioservicios S.A.S.

Se deja constancia que a la mesa de trabajo del Comité de Contratación se hizo
presente en forma oficiosa el Señor Benhur Martínez Zapata, identificado con la
cédula de ciudadanía número 7.517.708 en calidad de Secretario General y de!
Interior de la Veeduría Ciudadana Comisión Permanente de Derechos Humanos
y Justicia Social, quien sólo estuvo presente para la revisión, análisis y evaluación
de las propuestas para "Prestar el servicio integral de aseo correspondiente al
subproceso de aseo (manejo de residuos hospitalarios, bioseguridad, limpieza y
desinfección hospitalaria) de Red Salud Armenia ESE a un área total de 14.474.47
mt2, con un promedio de 24 operarías", quien acto seguido se retiró en forma
voluntaria dejando constancia de la transparencia observada en dicho proceso de
selección de las propuestas aludidas.

INVITACIÓN 03

Suministrar el servicio de ALIMENTACIÓN INTRAHOSPITALARIA para los
usuarios de" los servicios de internación, por orden médica, incluyendo su
preparación transporte y distribución a cada paciente
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Se revisa la única (1) propuesta para el Suministro del servicio de alimentación
intrahospitaiaria a los usuarios de internación de los servicios de Urgencias y
Hospitalización de Red Salud • Armenia E.S.E., allegada a la oficina de
correspondencia

Proponente
Fundación
Profesionales
Comunitarios Sol y Vida

Nit, Radicación
0373

Fecha
22/01/2015

Hora
09:12A.M.

Así se procede a verificar si se cumple con los requisitos para participar, los que
luego de analizados uno a uno se demostró que si cumplió con ellos.

La Red que cuida de "Tí



1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 40 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA

VALOR
RACIÓN
$16.500.00

TOTAL PUNTOS

PUNTOS

40

40

CRITERIO
<* Mayor

<* Menor

<* Menor

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS

DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:
o igual a 3 años de experiencia 40 puntos

a 3 años y mayor a un (1) año 20 puntos,

o igual 1 año 0 puntos

TOTAL

PUNTOS

40

40

3. EVALUACIÓN FINANCIERA (capacidad de crédito) 20 PUNTOS

RANGO DE DÍAS
0 A S O
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10

^ 15
20

TOTAL PUNTOS: NOVENTA Y CINCO (95)

índice de liquidez. (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 3.49
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.46

El presupuesto destinado para este servicio es de CIENTO TREINTA DOS
MILLONES DE PESOS ($132.000.000).
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Con base en la revisión de la propuesta presenta y dado que cumple con los
requisitos presentados y que es el único proponeníe, se le recomienda al Señor
Gerente la contratación de Suministrar el servicio de ALIMENTACIÓN
INTRAHOSPITALARIA para los usuarios de" los servicios de internación, por orden
médica, incluyendo su preparación, transporte y distribución a cada paciente con
éste proponente.

INVITACIÓN 04

SUMINISTRO DE OXIGENO DE USO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO A LOS
USUARIOS QUE RED SALUD ARMENIA E.S.E. AUTORICE CON TODAS LAS
NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTE TIPO DE SERVICIO

Por decisión del Señor Presidente del Comité de Contratación presentar a éste los
sobres de las propuestas allegadas para su respectiva verificación, así:

La Red que cuida de Ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



Red Salud Armenia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Proponente
Biotécnica S.A.S.
Linde Colombia S.A.
Criogas

Nit.
811.033.344-2
860.005.114-4
860.013707-3

Radicación
389
401
406

Fecha
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015

Hora
2:25 P.M.
4:07 P.M
4:30 P.M

-
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Se ordena por el Presidente del Comité de Contratación, la apertura de los sobres
recibidos de las propuestas para la verificación de los requisitos para participar.

Se inicia con el proponente B1OTECNICA S.A.S., quien adolece del cumplimiento
de varios de los requisitos para participar, tales como:

a) No cumplimiento del ítem 1°. La acreditación de dos contratos cuyos
montos no fueran inferiores a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

b) Ausencia del Registro único de Proponentes.
c) No acreditación de la autorización sanitaria para la producción, distribución y

transporte de oxigeno medicinal de uso ambulatorio y hospitalario, pues lo
arrimado en la propuesta hace sólo referencia ala autorización para
"almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos a
temperatura ambiente."

d) Ausencia de los indicadores financieros de índice de Liquidez y Nivel de
Endeudamiento suscrito por contador Público.

Aunque no era requisito para participar no acreditó la póliza de seguros de
Seriedad de la propuesta.

Con base en lo revisado en concepto unánime del Comité de Contratación que
dicha propuesta no será evaluada.

Revisados los documentos de las otras dos (2) propuestas, se encontró que
ambas cumplen formalmente con lo exigido.

Se procede entonces a efectuar la evaluación de ambas propuestas, dada la hora
de la tarde, 5:30 p.m. y ante el manejo técnico que las mismas representan para
efectuar la evaluación económica, se le solicita servicios farmacéuticos, que
emitan un concepto técnico de las propuestas frente a los requerimientos
efectuados, para lo cual se aplaza la evaluación hasta el próximo lunes 2Q de
enero de 2015 a las 10.am.

Se determina efectuar la evaluación de la siguiente invitación que corresponde a la
No. 5 sobre el suministro de pólizas de seguros que requiere la entidad, sin
embargo, dada la complejidad de sus contenido se le solicita al Asesor de Seguros
de Red Salud Armenia E.S.E., su concurso técnico al respecto.

Acto seguido se continúa con el análisis de las otras propuestas
encuentran pendientes de análisis.

que se

INVITACIÓN O5

SELECCIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS PARA LA EXPEDICIÓN SUMINISTRO
PÓLIZAS DE SEGUROS

de "Ti



Se dispone el paquete de la única propuesta allegada a la oficina de
Correspondencia de Red Salud Armenia E.S.E., así:

Proponente
La Previsora S.A.

Nit.
860.002.400-2

Radicación
404

Fecha
22/01/2015

Hora
4:30 P.M.

índice de liquidez, (IL): activo corriente/ pasivo corriente = 6.29
Nivel de endeudamiento (NE): Total pasivo/Total activo *100 = 0.70

Es de aclarar que la evaluación contó con la asesoría de Rúa Seguros, quien es el
asesor de Red Salud Armenia E.S.E., para el año 2015., y cuyo resultado se
anexa a la presente acta es el siguiente:

5.1.1

5.1.1.1

5.1.2

5.1,2.1

FACTORES DE CALIFICACIÓN

Criterio

Evaluación Técnica

Coberturas y Cláusulas complementarias

Económico

Primas

Deducibles

300

100

PUNTAJE TOTAL

Puntaje
Máximo

400

400

800

PREVISORA

240.00

300.00

26.51

566.51 70.81 %

PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTES

RAMO

1-Todo Riesgo Daños Materiales
(Incluye los ramos de Incendio y
Anexos, Rotura de Maquinaria,
Sustracción y Equipo Electrónico)

2. MANEJO GLOBAL ENTIDADES
OFICIALES

3. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

4. AUTOMÓVILES

5. RESPONSABILIDAD CIVIL
SERVIDORES PÚBLICOS

6. RESPONSABILIDAD CIVIL
CLÍNICAS Y HOSPITALES

7. SOAT

PREVISORA

VALOR ASEGURADO

322,182,291,445

$400,000,000

$ 500,000,000

$ 659,400,000

$ 500,000,000

$ 500,000,000

VRS

PRIMA

$36,616,496

$ 4,646,575

$1,306,849

$ 13,199,178

$ 14,520,543

$ 14,520,548

$7,868,750

IVA

$5,858,639

$ 743,452

$ 209,096

$2,111,868

$ 2,323,288

$ 2,323,288

$ 0

TOTAL

$42,475,135

$ 5,390,027

$1,515,945

$ 15,311,046

$16,843,836

$16,843,836

$ 7,868,750

Red Que cuida de Tí
/\v. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 01 O
WWW. red saluda rmenia.gov. co
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TOTAL $24,741,691,445 $92,678,944 $13,569,631 $106,248,575

300

DEDUCIBLES Y MÍNIMOS

RAMO

DAÑOS MATERIALES COMBINADOS

BÁSICO

DAÑOS POR AGUA, ANEGACIÓN Y EXTENDED COVERAGE

TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

AMIT/HAMCC

PROMEDIO

SUSTRACCIÓN
HURTO CALIFICADO

HURTO SIMPLE

TODO RIESGO

PROMEDIO

ROTURA DE MAQUINARIA

EQUIPO ELECTRÓNICO
BÁSICO EQUIPOS BIOMEDICOS

BÁSICO EQUIPOS DE COMPUTO

AMIT/HAMCC

TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

HURTO SIMPLE

HURTO CALIFICADO

EQUIPOS MÓVILES

CELULARES

PROMEDIO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

BÁSICO Y DEMÁS AMPAROS

PROMEDIO

MANEJO GLOBAL

BÁSICO
DEMÁS AMPAROS

CAJAS MENORES

PROMEDIO

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS

BÁSICO

GASTOS MÉDICOS

GASTOS JUDICIALES

PROMEDIO

RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y HOSPITALES

GASTOS JUDICIALES

DEMÁS AMPAROS EXCEPTO GASTOS MÉDICOS

PROMEDIO

PREVISORA

PORCENTAJES
%

8
3

8

8

8

8

8

8

8

8

3

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

VALOR

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

Perdida

PTOS

20

10
13

8

12.75

4

10

10

8.00

10.00

10

10

10

16

10

10

10

7

10.38

30

30.00

4

4

15

7.67

20

75

20

38.333

20

20

20.0

MÍNIMOS (SMMLV)

MÍNIMOS

Sin

1
3

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

50 mil

1

1

1

sin

10 mili.

sin

sin

sin

8 mili.

PTOS

5

4
7

13

7.25

4

4

4
4,00

4.00

2

4

4

2

4

4

4
8

4.00

15

15.00

20

2

10
10.67

1

25

25

17.000

25

1

13.0

PROMEDIO 9.36

PUNTAJE

Red que cuida de Tí



LA PREVISORA SEGUROS SA.

COBERTURAS Y CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Todo Riesgo de Daño o Perdida Física por cualquier causa, incluyendo entre otros, rotura de
maquinaria, equipo electrónico, equipo y maquinaria, así como también, hurto y hurto calificado

Actos Mal Intencionados de Terceros, Incluido Terrorismo. (Oferta de cobertura básica
obligatoria, 100% del valor asegurado,

Asonada, Motín, conmoción civil o popular y huelga 100% valor asegurado

Terremoto, temblor y/o erupción volcánica, al 100%

Gastos adicionales Los gastos en que necesariamente y razonablemente incurra e! asegurado
como consecuencia del siniestro, con el fin de efectuar reparaciones o construcciones
provisionales o transitorias, así como el valor del arrendamiento de locales temporales, siempre
que todo se efectué con el fin de salvar, preservar o conservar los bienes dañados por un
siniestro amparado en la póliza hasta el 100% de ios gastos demostrados

Remoción de escombros, hasta el 100% de los gastos demostrados, Se amparan los gastos
demostrados x remoción de escombros desmantelamiento, demolición, o de apuntalamiento de
los bienes asegurados, que hayan sido dañados o destruidos por la ocurrencia de cualquiera de
los riesgos amparados, incluyendo los gastos de limpieza y recuperación de materiales, con
ocasión de un siniestro. Se incluyen expresamente los costos de eliminación de materias toxicas
y el tratamiento de escombros con el fin de que puedan ser admitidos en un basurero o deposito
de desechos públicos.

Gastos para la extinción del siniestro, hasta por el 100% de los gastos demostrados. Este seguro
se extiende a cubrir la reposición y costo de los equipos, materiales, sustancias y demás
elementos utilizados y dañados, perdidos o destruidos, con motivo de la extinción del fuego u
otro riesgo cubierto.
Gastos para la demostración del siniestro, hasta el 100% de los gastos demostrados. Los gastos
en que incurra el asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, serán
indemnizados bajo la presente póliza, así mismo se ampara el pago de auditores, revisores y
contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de
contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual que cualesquiera otras
informaciones que sean solicitadas por la compañía al asegurado según lo establecido en esta
póliza.
Pago de Honorarios Profesionales, hasta por el 100% de los gastos demostrados. L presente
póliza se extiende a amparar los honorarios de arquitectos, interventores, ingenieros,
topógrafos, técnicos, consultores u otros profesionales que sean razonablemente necesarios, así
como tos gastos de viaje y estadía, que se requieran para la planificación, reconstrucción o
reparación de los bienes asegurados, a condición de que sea a consecuencia de un siniestro,

Cobertura para equipos móviles y portátiles. Queda entendido y convenido que este seguro se
extiende a cubrir los daños o perdidas en equipos móviles y/o portátiles, correspondientes
principalmente en equipos médicos, de comunicaciones y de computo y demás equipos
susceptibles de movilización, mientras se hallen o sean transportados en el territorio nacional,
con limite de $60.000.000

Amparo para bienes fuera de edificios, La cobertura de la presente póliza también se extiende a
amparar los bienes descritos en ella, mientras se encuentran fuera de los edificios o también en
vehículos transportadores, siempre y cuando se hallen dentro de los predios ocupados por el
asegurado, descritos en la póliza.

CLAUSULAS BÁSICAS

Ampliación aviso de siniestro. El asegurado podrá dar aviso de la ocurrencia del siniestro en un
termino de noventa (90 días) siguientes a la fecha en que lo haya conocido.

Cobertura automática para nuevas propiedades y bienes, con límite de SSOO.000.000. No
obstante que la cobertura automática rige a partir del momento en que el asegurado asuma la
responsabilidad por los bienes nuevos, este estará obligado a dar aviso a la aseguradora dentro
de los noventa (30) días siguientes a la adquisición de los mismos.

Conocimiento del riesgo. La compañía a inspeccionado los riesgos a que están sujetos los bienes
y el patrimonio asegurado, razón por la cual deja constancia del conocimiento y aceptación de
los hechos, circunstancias y, en general, condiciones de los mismos. La compañía se reserva el
derecho de repetir dicha inspección cuantas veces lo juzgue pertinente.

PTOS PREVISORA

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\_& Red que cuida de Ti
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Designación de Bienes. La compañía acepta el título, nombre, denominación, o nomenclatura,
con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de
comercio o contabilidad.

Modificaciones: Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán
acordados mutuamente entre la Compañía y el Asegurado. rJo obstante sí durante la vigencia de
la póliza se presentan modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas que
representen un beneficio a favor del asegurado tales modificaciones se consideraran
automáticamente incorporadas ^^

Variaciones del riesgo: La Compañía autoriza al asegurado para efectuar las modificaciones
dentro del riesgo, que Juzgue necesarias para el funcionamiento
de la industria o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y
materialmente los riesgos conocidos y aceptados por la compañía el asegurado
estará obligado a avisar de ellas por escrito a la compañía dentrp de los cuarenta y
cinco (45) días comunes contados a partir de la finalización de estas modificaciones, sí
éstos constituyen agravación de los riesgos.

Pago de la indemnización, En caso de siniestro, el asegurado se reserva e| derecho de solicitar a
la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante la reparación, y/o reposición del
bien o bienes afectados, o mediante giro al asegurado, a los contratistas y/o proveedores de
servicios o suministro de estos u otros similares con los cuales el municipio decida remplazados,
y la compañía a petición escrita del municipio efectuara el pago de la indemnización, hasta el
monto de su responsabilidad, bajo estas condiciones.
Cláusula de 72 horas para eventos de la naturaleza. Tratándose de daños por terremoto,
temblor, erupción volcánica y demás eventos de la naturaleza, si varios de estos fenómenos
ocurren dentro de cualquier periodo de 72 horas consecutivas, se tendrán como un solo siniestro
y las perdidas o daños que se causen deben estar comprendidos, en una sola reclamación sin
exceder del total de la suma asegurada.

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Limite adicional al exigido en la cobertura básica para actos mal intencionados de terceros
(incluido terrorismo)

Limite adicional al exigido en la cobertura básica para asonada, motín, conmoción civil o popular
y huelga

Movilización de bienes para su uso y/o actividad
El presente seguro se extiende a amparar los bienes asegurados, cuando sean movilizados para
su uso y/o actividad a otros predios del asegurado o de terceros y mientras permanezcan en
éstos, bajo los mismos amparos de la presente póliza

Actos de Autoridad: La póliza cubre los daños o pérdidas materiales de los bienes asegurados,
causados directamente por la acción de la autoridad, ejercida con el fin de disminuir o aminorar
las consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados por esta póliza.

Traslados Temporales: Las partes movibles de edificios y los demás bienes amparados que sean
trasladados temporalmente a otro sitio dentro o fuera de los predios del Asegurado para
reparación, limpieza, renovación, acondicionamiento, revisión, mantenimiento o fines similares,
están amparados por la póliza hasta por el límite señalado en las condiciones de la póliza
mientras que estén en montaje o desmontaje, en transito y durante el tiempo que permanezcan
en otros sitios en el territorio de la República de Colombia, por término de ciento veinte (120)
días, contados a partir de la fecha en que se inicie el traslado y con sublímate de $300.000.000

Archivo y documentos; Se amparan los gastos demostrados en que incurra el asegurado, para la
reproducción o remplazo de la información contenida en documentos, manuscritos,
planos, así como la reposición de archivos propios del negocio, que sean afectados por la
ocurrencia de un evento amparado por la póliza; esta cobertura se extiende a los gastos de la
trascripción y/o reconstrucción, incluyendo honorarios y.dernás gastos a que haya lugar

Portadores Externos y Reproducción de Información: Se amparan los gastos demostrados, de los
portadores externos de datos y los gastos de la reproducción o remplazo de la información
contenida en cintas magnéticas, sistemas electrónicos de procesamiento de datos, portadores
externos de datos y demás sistemas de almacenamiento de información, registros, archivos de
contabilidad y otros, incluyendo el arrendamiento de oficinas, equipos y el pago de digitadores,
programadores de sistemas, ingenieros y dibujantes, entre otros, necesarios para recopilar o
reconstruir la información destruida, averiada o inutilizada por el siniestro.

Cobertura de rotura accidental de vidrios, Incluyendo los generados por HMACC y AMIT, sin
aplicación de deducible. Sublímite de $300.000.000

Bienes y Propiedad de empleados: El seguro se extiende a amparar, los bienes de propiedad
personal de empleados del asegurado, excluyendo joyas, dinero y vehículos automotores,
mientras se encuentren en los predios asegurados, siempre y cuando dichos bienes personales
no estén amparados por otro seguro. La responsabilidad por la propiedad personal de un
empleado no excederá de $20.000.000 y cualquier pérdida en su caso se ajustará con el
asegurado y se pagará previa autorización de éste.

100

100

10

10

10

20

20

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

100

100

10

10

10

20

20
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Cobertura para hundimientos, desplazamientos, agrietamientos o asentamientos de muros,
pisos, techos, pavimentos. 10 10

Cobertura de Conjuntos; Si como consecuencia de un evento amparado por la póliza, una
maquina, pieza o equipo integrante de un conjunto, sufre daños que no permita su reparación o
remplazo, la Aseguradora se compromete a indemnizar y cubrir el siniestro respectivo,
incluyendo el Hardware y el Software que sufran daño material y los demás equipos que son
indispensables, complementarios, compatibles y dependientes entre sí, es decir que
conforman un conjunto con los equipos siniestrados para garantizar el establecimiento del
servicio.

10 10

SUBTOTAL 300 300

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Revocación de la póliza 60 días y 10 días para AM1T, HMACCP 10 10

Anticipo de indemnizaciones 50% 10 10

Reducción y restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro. (Con cobro
de prima)
La suma asegurada se entenderá reducida desde el momento del siniestro en el Importe de la
indemnización pagada por la compañía. Se entenderá restablecida, desde el momento en que se
inicie la reparación, reposición o remplazo de los bienes siniestrados, en el importe
correspondiente. Dicho restablecimiento dará derecho a la compañía al cobro de una prima
proporcional por el resto de la vigencia de la póliza, calculada a prorrata. 10 10

Errores y omisiones no intencionales 10 10

Determinación de la pérdida indemnizable. Queda expresamente convenido que la
determinación del valor de la pérdida indemnizable de bienes, se efectuará con base en
cotizaciones de bienes de la misma clase, capacidad, tipo y marca o de las características más
similares que ofrezca el mercado.
En caso de que en el mercado no existan bienes de las mismas o similares características, la
determinación se efectuará con base en la(s) alternativa(s) de reemplazo que presentará el
asegurado 10 10

Compromiso de la aseguradora sobre el plazo para el pago de las indemnizaciones. La
calificación será proporcional obteniendo mayor puntaje el oferente que ofrezca menor tiempo 10 10

Equipos de remplazo temporal. Mediante el presente anexo, la cobertura del seguro se
extiende a amparar los equipos que sean instalados temporalmente en remplazo de los
asegurados inícialmente bajo la póliza, mientras que dure el período de reacondidonamiento,
revisión, mantenimiento y fines similares. Así mismo, se cubren automáticamente los nuevos
equipos que sean instalados para reponer o remplazar los asegurados bajo la póliza, desde el
momento en que sean recibidos por el asegurado

Designación de ajustadores En los eventos de siniestro que afecten la presente póliza y si la
aseguradora decide hacer nombramiento de ajustador o la Entidad asegurada lo solicita, la
designación se efectuará de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado de una tema
que ofrecerá la compañía y de la cual el asegurado elegirá el ajustador que considere
conveniente. 10 10
Reconstrucción, reposición, reparación o remplazo. La indemnización se hará por el valor de la
reposición o remplazo de los bienes asegurados, cuando el conjunto o la totalidad de ellos
queden destruidos o de tal modo averiados que pierdan la aptitud para el fin a que están
destinados o cuando no obstante no perder esa aptitud, su reparación aunque se facilite,
implique perjuicios en ¡a calidad o eficiencia en la producción u operación. Por igual valor de
reposición o remplazo se hará la indemnización de las secciones, partes o piezas de tales bienes,
cuando en vez de reponerse o remplazarse el conjunto o la totalidad de ellos o cada uno de ellos,
se proceda a su reconstrucción o reparación necesaria para que no haya perjuicio alguno en la
calidad o eficiencia de la producción u operación. Se entiende por valor de reposición de la
totalidad de los bienes, de un conjunto o grupo de ellos o cada uno de ellos individualmente
considerando el valor a nuevo de los mismos, sin deducción alguna por depreciación, demérito,
uso, vetustez, o en fin, por cualquier otro concepto. La indemnización será pagada en dinero o
en especie a opción del asegurado, mediante el reemplazo, la reposición, reparación o
reconstrucción del bien o conjunto de bienes asegurados. Si con ocasión del siniestro, la
reposición o reparación del conjunto o totalidad de los bienes, ó de un grupo de éstos o de
cualquiera de ellos, el asegurado hiciera cualquier cambio o reforma en sus instalaciones, o
remplazare el o los bienes siniestrados por otro u otros de diferente naturaleza, o de mayor
capacidad, serán de su cuenta los mayores costos que dichos cambios ocasionen. La compañía
aseguradora también se obliga a Indemnizar el siniestro total o parcial con base en el valor de la
reconstrucción, reposición, reparación o reemplazo, si se hace conveniente o necesaria la
reconstrucción en un sitio distinto al del sitio afectado por el siniestro, sin que la indemnización
exceda de la suma que hubiere debido indemnizar en casos normales. Una vez ocurrida una
pérdida cubierta por la póliza y por solicitud escrita del asegurado, la compañía efectuará los
anticipos de la indemnización aún no liquidada que resulten necesarios y razonables, según
acuerden las partes. 20 20
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índice variable para activos - actualización del valor asegurado. Para el seguro sobre edificios,
instalaciones y contenidos el valor asegurado se mantendrá actualizado, según las siguientes
estipulaciones:
El valor asegurable se ira incrementando durante cada vigencia anual, hasta alcanzar al fin del
año-seguro, un 4% adicional. A la finalización de cada vigencia y con treinta (30) días de
antelación, se emitirá el valor de la reposición real alcanzando, con base en el valor asegurable
inicial más del 4 % De igual forma se procederá en caso de disminución del interés asegurado, o
de terminación de la póliza, pero con respecto del valor de reposición realmente alcanzado en tal
momento. El 100% del valor de reposición, incrementado por el 4% que se determine al final de
cada vigencia, constituirá el valor asegurable inicial para la siguiente vigencia

subtotal

TOTAL PUNTOS

100

400

100

400

MANEJO GLOBAL

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Delitos contra la administración pública

Alcances fiscales

Gastos de Reconstrucción de cuentas

Gastos de Rendición de cuentas

Juicios con responsabilidad fiscal.

Costo en Juicios y Honorarios profesionales, límite mínimo obligatorio $20.000,000. La cobertura
de este seguro se extiende a amparar e indemnizar los costos de los procesos judiciales y los
honorarios de abogados, siempre y cuando sean justificados y razonables para la defensa de
cualquier procedimiento legal o pleito, en el cual sea demandado el asegurado y con el que se
pretenda demostrar responsabilidad por cualquier reclamación, daño o pérdida que pueda
afectar la cobertura otorgada bajo este seguro.
La selección de los profesionales encargados de la defensa corresponderá a la entidad o los
funcionarios que ésta designe, quienes para su aprobación presentarán a la compañía la
propuesta correspondiente.
La compañía podrá, en caso de solicitarlo, la Empresa asegurada, o así determinarlo y previo
común acuerdo con la entidad, asumir la defensa de cualquier litigio o procedimiento legal a
nombre del asegurado, a través de abogados elegidos por la aseguradora.

Pérdidas de Empleados no identificados límite mínimo obligatorio 100%. Cuando respecto de
cualquier pérdida, la Empresa asegurada no pudiera determinar específicamente al
empleado o los empleados responsables, la compañía reconocerá la indemnización
correspondiente, siempre y cuando las pruebas presentadas permitan establecer que en la
ocurrencia del mismo intervinieron uno o varios empleados de la Entidad asegurada, a cualquier
titulo (autor intelectual, material o cómplice.)
Queda entendido que la responsabilidad de la compañía, respecto de tales pérdidas, no
excederá en ningún caso del monto asegurado estipulado en la póliza. Los faltantes de inventado
están amparados en los mismos términos establecidos anteriormente.

Protección de depósitos bancarios. Mediante este anexo, la cobertura de la póliza se extiende a
amparar la pérdida en la que cualquier entidad bancada comprendida dentro de la prueba de la
pérdida y en la cual la Empresa asegurada tenga cuenta corriente o de ahorros, como sus
respectivos intereses aparezcan, pueda sustentar como debida falsificación o adulteración de o
en cualquier cheque o giro, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier documento
similar de crédito, girado, ordenado, o dirigido para pagar determinada suma de dinero, hecho o
girado por o para la Entidad, o por o para una persona que obre en su nombre o representación,
incluyendo:
Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre de la Entidad pagadero a una persona ficticia
y endosado o pagado a nombre de dicha persona.
Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción de la Entidad o por su representante a
favor de un tercero y entregado al representante de éste que resultare endosado o cobrado por
persona distinta de aquel a quien se giró: y, Cualquier cheque o giro con destino al pago de
salarios que habiendo sido girado u ordenado por la Entidad, resultare endosado y cobrado por
un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se debía hacer el
pago.

Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre de la entidad pagadero a una persona ficticia
y endosado o pagado a nombre de dicha persona

Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción de la entidad o por su representante a
favor de un tercero y entregado al representante legal de éste que resultare endosado o cobrado
por persona distinta de aquel a quien se le giro: y, cualquier cheque o giro con destino al pago de
salarios que habiendo sido girado u ordenado por la entidad, resultare endosado y cobrado por
un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se debía hacer el
pago.

PTOS PREVISORA

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Extensión de cobertura para empleados, ocasionales, temporales y otros. Se extiende la
cobertura para amparar los trabajadores ocasionales, temporales o transitorios y a quienes sin
serlo, realicen prácticas o investigaciones en sus dependencias. Así mismo todas aquellas
personas naturales que presten servicios en los establecimientos del asegurado bajo cualquier
título o contrato, incluidos los empleados de firmas especializadas, los empleados de contratistas
independientes, los cuales deben cumplir con las normas que los regulan y con las garantías
exigidas por la ley 30 de 1993.

CLAUSULAS BÁSICAS

Amparo automático de nuevos cargos Noventa (90) días. (Con cobro de prima). La presente
póliza se extiende a cubrir automáticamente todo nuevo cargo creado por la entidad asegurada,
obligándose ésta a efectuar el reporte a la compañía, dentro de los Noventa (90) días siguientes
a su creación

Cancelación de la póliza Noventa (90) días. El presente contrato podrá ser revocado
unllateralmente por la compañía, mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última
dirección registrada, con no menos de Noventa (90) días de antelación, contados a partir de la
fecha del envío. El asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito dado por la
compañía.

Modificación a cargos. En consideración a las declaraciones de la Entidad asegurada, s¡ durante
la vigencia de la presente póliza se presenta(n) cambio(s) de denominaciones a cargos, éstos se
consideran automáticamente incorporados en la póliza. Dichas reformas deben ser notificadas a
la compañía de seguros, dentro de los sesenta días (60) días siguientes a su innovación, con el fin
de hacer los ajustes que se requieran.

Ampliación de aviso de siniestro 45 días. El asegurado podrá dar aviso de la ocurrencia del
siniestro en un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que lo haya
conocido

Definición de trabajador o empleado. Mediante este anexo se amplía la definición de empleado
a la persona natural que presta su servicio al Municipio, vinculada a ésta mediante contrato de
trabajo, orden de trabajo o medíante nombramiento por decreto o resolución. Así mismo bajo
esta definición se contemplan los empleados, asesores y consultores que desarrollan funciones
en la Entidad asegurada.

Designación de bienes. La compañía acepta el título, nombre, denominación o nomenclatura
con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de
comercio o contabilidad.

Conocimiento del riesgo, La Compañía ha Inspeccionado los riesgos a que están sujetos los
bienes y el patrimonio del Asegurado, razón por la cual deja constancia del conocimiento y
aceptación de los hechos, circunstancias y, en general, condiciones de los mismos. La compañía
se reserva el derecho de repetir dicha inspección cuantas veces lo juzgue pertinente.

Anticipo de indemnizaciones. La compañía, a petición escrita del asegurado, anticipará pagos
parciales hasta el 50% del valor del reclamo, con base en una estimación preliminar de la
pérdida, para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En caso
de que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelante al asegurado llegare a exceder
la suma total índemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver
inmediatamente el exceso pagado.
Modificaciones a favor del asegurado. Los cambios o modificaciones a las condiciones de la
presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado,
documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de
aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo
sobre las condiciones de esta Póliza. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan
modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas que representen un
beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente
incorporadas.

Designación de ajustadores. En los eventos de siniestros que afecten la presente póliza y si la
compañía decide hacer nombramiento de ajustador o la Empresa asegurada lo solicita, la
designación del mismo se efectuará de común acuerdo, de una terna que ofrecerá la
aseguradora y de la cual el asegurado elegirá el ajustador que considere conveniente

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Limite para costo en juicios y honorarios profesionales (se califica el limite adicional al limite
obligatorio $40.000.000]

Gastos por pagos de auditores revisores y contadores: La cobertura de esta póliza se extiende a
amparar los gastos en que incurra el asegurado, por pago a auditores, revisores y contadores,
que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de contabilidad y
demás documentos del asegurado, al igual que cualquier otra información que sea solicitada por
la compañía al asegurado para el ajuste y definición de los reclamos.
Subtotal

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Errores y omisiones no Intencionales

100

40

140

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

aoo

40

140
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Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro con limite de máximo
hasta tres veces

Determinación de la pérdida indemnizable. Queda expresamente convenido que la
determinación del valor de la pérdida indemnízale de bienes, se efectuará con base en
cotizaciones de bienes de la misma clase, capacidad, tipo y marca o de las características más
similares que ofrezca el mercado.
En caso de que en el mercado no existan bienes de las mismas o similares características, la
determinación se efectuará con base en la[s) alternativa(s) de reemplazo que presentará el
asegurado,

Pago de la indemnización. En caso de siniestro, el asegurado se reserva el derecho de solicitar a
la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante la reparación, y/o reposición del
bien o bienes afectados, o mediante giro a los contratistas y/o proveedores de servicios o
suministro de éstos u otros similares con los cuales la Entidad decida remplazados, y la compañía
a petición escrita de la Entidad efectuará el pago de la indemnización bajo estas condiciones,
hasta el límite de su responsabilidad.

Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura (hasta 60 días después de estar desvinculado
el funcionario)

subtotal

TOTAL PUNTOS

80

60

60

0

200

340

80

60

60

0

200

340

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Predios, labores y operaciones, incluyendo incendio y explosión.

Uso de ascensores, escaleras automáticas, montacargas, grúas elevadores y similares

Errores de puntería. (De personal de seguridad del asegurado y vigilantes de firmas contratistas
en exceso de las pólizas exigidas a los mismos

Gastos médicos, límite mínimo obligatorio 10% por evento. (La oferta de límite adicional al
básico obligatorio, es calificable bajo las condiciones complementarias) La compañía aseguradora
indemnizará hasta el límite establecido en la póliza y dentro de los términos y con sujeción a las
condiciones de este seguro, los gastos razonables que se causen dentro de los treinta cinco (35]
días calendarios siguientes a la fecha del evento, por concepto de primeros auxilios inmediatos,
servicios médicos, quirúrgicos, de ambulancia de hospital, de enfermeras y medicamentos, corno
consecuencia de las lesiones corporales producidas a terceros en desarrollo de las actividades
del Municipio. (La oferta de límite de días adicionales, al básico obligatorio, es calificable bajo las
condiciones complementarias) El amparo que mediante ésta sección se otorga, es independiente
del de responsabilidad civil extracontractual y por consiguiente, los pagos que por dicho
concepto se realicen, en ningún caso pueden ser interpretados como aceptación tácita de
responsabilidad y no está sujeta a la aplicación de deducible.

Vehículos propios en exceso del seguro de automóviles y SOAT, límite mínimo obligatorio 20%

Contratistas y su b contratistas independientes, en exceso de Las garantías exigidas por la ley 80
de 1993, limite mínimo obligatorio 10%

Responsabilidad civil patronal en exceso de la seguridad social, límite mínimo obligatorio 10%

Actividades y eventos sociales, deportivos y culturales

Uso de casinos, restaurantes y cafeterías

Depósitos, tanques y tuberías en predios

Uso de maquinaria y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los

predios

Actividades y campos deportivos, en predios del asegurado.

Avisos, vallas y letreros

Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

Daños y hurto de vehículos en parqueaderos y predios del asegurado, limite mínimo obligatorio
$50.000.000

Responsabilidad Civil Cruzada.

CLAUSULAS BÁSICAS

Amparo automático para nuevos predios y operaciones. La cobertura del seguro se extiende
automáticamente, en los mismos términos y limitaciones establecidos en esta póliza, para
amparar la responsabilidad extracontractual por nuevas ¡operaciones y/o el uso, posesión y
demás actividades desarrolladas en nuevos predios que adquiera el asegurado o sobre los cuales
obtenga el dominio o control.

Designación de bienes. La compañía acepta el título, nombre, denominación o nomenclatura
con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de
comercio o contabilidad.

PTOS PREVISORA

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Ampliación de aviso de siniestro. El asegurado podrá dar aviso de la ocurrencia del siniestro en
un término de noventa (90) días siguientes a la fecha en que lo haya conocido

Conocimiento del riesgo. La Compañía ha inspeccionado los riesgos a que están sujetos los
bienes y el patrimonio del Asegurado, razón por la cual deja constancia del conocimiento y
aceptación de los hechos, circunstancias y, en general, condiciones de los mismos. La compañía
se reserva el derecho de repetir dicha inspección cuantas veces lo juzgue pertinente.

Variaciones del riesgo. La Compañía autoriza al asegurado para efectuar las modificaciones
dentro del riesgo, que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria o negocio.
Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y
aceptados por la compañía, el asegurado estará obligado a avisar de ellas por escrito a la
compañía dentro de los cuarenta y cinco (45) días comunes contados a partir de la finalización de
estas modificaciones, sí éstos constituyen agravación de los riesgos.

Modificaciones a favor del asegurado

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Limite para vehículos propios en exceso del seguro de automóviles y SOAT, adicional

al básico obligatorio.

Limite para gastos médicos, adicional al básico obligatorio 5% adicional

Limite de días para gastos médicos, adicional al básico obligatorio 2 días adicionales

Actos de autoridad

Transporte de mercancías y demás bienes

Limite para contratistas y subcontratistas. , en exceso de las garantías exigidas en la Ley 80 de
1993, adicional al básico obligatorio 5% adicional

Limite de responsabilidad civil patronal, adicional al básico obligatorio $% adicional

Limite para daños y hurto de vehículos en parqueaderos y predios del asegurado, incluyendo
accesorios, adicional al básico obligatorio. Máximo $20 millones

Uso de armas de fuego por parte de vigilantes de firmas especializadas {errores de puntería), en
exceso de las garantías constituidas por los contratistas

Amparo por actos de empleados en el exterior

Responsabilidad civil cruzada hasta el 30% del valor asegurado

Polución y contaminación accidental. Excluye contaminación paulatina

subtotal

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Cancelación de la póliza 90 días. El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la
compañía, mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con
no menos de Noventa (90) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío. El
asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito dado por la compañía.

Designación de ajustadores. En los eventos de siniestros que afecten la presente póliza y si la
compañía decide
hacer nombramiento de ajustador o la Entidad asegurada lo solicita, la designación del mismo se
efectuará de común acuerdo, de una terna que ofrecerá la aseguradora y de la cual el
asegurado elegirá el ajustador que considere conveniente.

Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial. Queda convenido que la
compañía indemnizara los daños causados por el asegurado a un tercero efectuado sin que
exista previo fallo judicial, siempre y cuando las circunstancias en que ocurrió el evento den lugar
a considerar la responsabilidad o culpa del asegurado.

Errores y omisiones no intencionales.

Restablecimiento automático del valor asegurado por pago del siniestro. No obstante lo
señalado en las condiciones generales, queda acordado que la suma asegurada de esta póliza se
establecerá automáticamente en el caso de producirse una o varias pérdidas amparadas.

subtotal

TOTAL PUNTOS promedio

0

20

20

20

0

20

20

20

20

20

20

20

200

20

20

20

20

20

100

300

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0

20

20

20

0

20

20

20

20

20

20

20

200

20

20

20

20

20

100

300

RESPONSABILIDAD CIVILSERVIDORES PÚBLICOS

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Responsabilidad por detrimentos patrimoniales sufridos por el Estado o por Terceros, siempre
que sean consecuencia de los Actos Incorrectos cometidos por los funcionarios asegurados en el
desempeño de las funciones propias de su cargo, cuando fueren declarados civil o
administrativamente responsables del respectivo detrimento patrimonial

PTOS

PREVISORA

MODALIDAD CLAIMS

MADE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE
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Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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Gastos y costos de defensa, los gastos y costos por honorarios profesionales para la defensa

CLAUSULAS COMUNES

Ampliación de aviso de siniestro 30 días

Arbitramento

Responsabilidad civil contractual en desarrollo de nuevas actividades y operaciones

Conocimiento del riesgo

Modificación a favor del asegurado

Requisitos mínimos para reclamación

Designación de ajustadores

Retroactividad para el Gerente 15 enero 2010

Retroactividad para la Junta Directiva 16 de marzo de 2014

CLAUSULAS ADICIONALES

Amparo automático para funcionarios pasados, presentes y futuros

Amparo a la responsabilidad de los funcionarios asegurados '

Aplicaciones de disposiciones al código de comercio

No aplicación de control de siniestros

Revocación unilateral con 150 días

Extensión de cobertura con termino de 24 meses con cobro adicional máximo del 50%

Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa, dentro de los 6 días hábiles

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Cubrimiento de organismos adscritos o vinculados
Desapariciones o daños que sufran los bienes o valores de la entidad por causas imputables a los
asegurados . •

Extensión de amparos a asesores externos y profesionales con contratos de prestación de
servicios

Extensión de amparos a cualquier funcionario déla entidad

Extensión de cobertura para funcionarios, por 2 años siguientes al retiro de la entidad, cuando la
misma decida cancelar o no renovar la póliza

Absorción, fusión o traslado de funciones

No aplicación de deducibles para gastos de defensa

Subtotal

TOTAL

70

70

20

70

70

30

70

400

400

CUMPLE

solo da 10 días

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

por mutuo acuerdo

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COBERTURAS Y CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

AUTOMÓVILES

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Responsabilidad civil extra contractual; 400/400/800

Pérdida total por danos (incluido actos terroristas) • . .:

Pérdida pardal por danos [incluido actos terroristas)

Pérdida parcial o total por hurto o hurto calificado (incl.actos terr,)

Temblor, terremoto, erupción volcánica

No aplicación de deducibles

Amparo patrimonial

Gastos de grúa, transporte y protección al vehículo

Asistencia jurídica en proceso penal y civil

Asistencia en viajes

Vehículo de remplazo para pérdidas totales o parciales

CLAUSULAS BÁSICAS ' . • • • • ' - : : ' ' . ; , ; •

No restricción de amparo por tipo o antigüedad de los vehículos

Modificaciones a favor del asegurado. Los cambios o modificaciones a las condiciones de la
presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado,
documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de
aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo
sobre las condiciones de esta póliza. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan
modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas que representen un
beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente
incorporadas

: . - • • ' < ' •' ' ' : ' r ". .•.-.' 1 1.*.; -j

Revocación de la póliza 90 días, El presente contrato podrá ser revocado unilateralrnente por la
compañía, mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con
no menos de Noventa (90) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío. El
asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito dado por la compañía.

PTOS PREVISORA

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Red cjuie cuida de ~T¡



Designación de ajustadores. En los eventos de siniestros que afecten la presente póliza y si la
compañía decide hacer nombramiento de ajustador o la Entidad asegurada lo solicita, la
designación del mismo se efectuará de común acuerdo, de una terna que ofrecerá la
aseguradora y de la cual el asegurado elegirá el ajustador que considere conveniente.

Designación de bienes. La compañía acepta el título, nombre, denominación o nomenclatura
con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de
comercio o contabilidad

Ampliación de aviso de siniestro 90 días. El asegurado podrá dar aviso de la ocurrencia del
siniestro en un término de noventa ¡90) días siguientes a la fecha en que lo haya conocido.

Pago de indemnización para pérdidas parciales mediante reparación

Amparo automático sin inspección de vehículos actualmente asegurados

Pago de indemnizaciones directamente a contratistas y proveedores. En caso de siniestro, el
asegurado se reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la
indemnización, mediante la reparación y/o reposición del bien o bienes afectados, o mediante
giro a los contratistas y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares con
los cuales la Entidad decida remplaza ríos, y la compañía a petición escrita de la Entidad efectuará
el pago de la indemnización, hasta por el límite de su responsabilidad, bajo estas condiciones.

Ampliación del radio de operaciones para el amparo en los países del pacto andino

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Actos de autoridad

Gastos de transporte por pérdidas totales $40,000 pesos y 60 días [daños y/o hurto y hurto
calificado).

Transporte de mercancías azarosos, inflamables y/o explosivas

Asistencia en viaje

Subtotal

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Primera opción de compra del vehículo recuperado

Amparo automático de nuevos vehículos ¡sean 0 kilómetros o usados] con 90 días de aviso

Errores Involuntarios en las características de los vehículos asegurados

No pérdida de descuento por no reclamación por exoneración de responsabilidad

Amparo automático de equipos y accesorios con límite con 90 días de aviso

Amparo automático de vehículos omitidos en la relación inicial, con término de noventa (90)
días.

No inspección de vehículos nuevos

Pagos de responsabilidad civil con base en manifiesta culpabilidad

Descuento por buena experiencia y flota

Autorización de reparación de los vehículos, dentro de los dos (2) días siguientes a la
formalización del reclamo.

Inexistencia de partes en el mercado Queda expresamente acordado que en caso de que las
partes, piezas o accesorios necesarios para una reparación o remplazo, no se encontraren en el
comercio local de repuestos, la compañía adelantará los trámites necesarios ante el almacén, la
distribuidora y/o representante en Colombia para obtener la importación de los mismos

Determinación del costo del seguro con tasa única, aplicable también a las nuevas inclusiones

Marcación antirrobo gratuita para los vehículos

Autorización de reparaciones en talleres concesionarios, para vehículos de modelo 2007 al 2011.

Autorización de reparaciones en talleres autorizados, para vehículos de modelo anterior a 2002.
Designación de ajustadores. En los eventos de siniestro que afecten la presente póliza y si la
compañía decide hacer nombramiento de ajustador y la Entidad asegurada la solicita, la
designación del mismo se efectuara de común acuerdo de una terna que ofrecerá la aseguradora
y de la cual el asegurado elegirá.

Anticipo indemnización 50%

Vehículo bajo cuidado, tenencia, control y custodia

subtotal

TOTAL

40

40

80

40

200

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

200

400

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

40

40

80

40

200

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

200

400

RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y HOSPITALES

DETALLE

COBERTURAS BÁSICAS

Responsabilidad Civil Profesional Medica

Responsabilidad Civil General

PREVISORA

MODALIDAD CLAIMS
MADE

CUMPLE

CUMPLE

La Red que cuida de Ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW. redsaludarmenia.gov.co
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Extensión para reclamo
Retroactividad ilimitada a la primera póliza suscrita con el asegurador

Perjuicios extra patrimoniales no inferior al 50%

COBERTURAS ADICIONALES

Equipos de radiografía con fines de diagnostico

Equipos de rayos X para terapéutica

Equipos de tomografía por ordenador (scanner)

Equipos de radiación por isótopos para terapéutica

Equipo de generación de rayos láser

Equipos de medicina nuclear, incluyendo materias reactivas necesarias, siempre y cuando dichos
equipos y materias no se hallen sujetos a un seguro obligatorio de responsabilidad civil por
daños nucleares previstos por la Ley

Responsabilidad civil derivada del transporte de pacientes dentro y fuera de ios predios

Cancelación de la póliza 90 días

Designación de ajustadores

Errores y omisiones no intencionales

Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro

Extensión de amparo

CLAUSULAS COMUNES

Ampliación de pago de siniestro a 30 días

Arbitramento

Cancelación de la póliza mínimo 90 días

Responsabilidad civil contractual en desarrollo de nuevas actividades y operaciones

Conocimiento del riesgo

Modificación a favor del asegurado

Requisitos mínimos para reclamación

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Cubrimiento de organismos adscritos o vinculados

Desapariciones o danos que sufran los bienes o valores de la Entidad por causas

imputables a los asegurados

Extensión de amparos a Asesores Externos y Profesionales con contratos

de prestación de servicios

Extensión de amparos a cualquier funcionario de la Entidad.

Extensión de Cobertura para funcionarios, por dos años siguientes al retiro de la Entidad,
cuando la misma decida no renovar o cancelar la póliza

Absorción, Fusión o Traslado de Funciones.

No aplicación de deducibles para Gastos de Defensa.

Gastos médicos

subtotal

TOTAL

70

70

20

70

70

30

70

400

400

Hasta 24 meses,
previo aviso de 15
días y con cobro
prima adicional

desde la primera
póliza constituida sin
que tenga periodos
de interrupción a la
fecha

sublirnitadoal 20%
por evento y a] 40%
agregado anual

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

30 días

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

30 días

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

0

0

0

0

0

0

sublimitado al 10%
por evento y al 30%
agregado anual

sublimitado al 10%
por evento y al 30%
agregado anual

0

0

240

Teniendo en cuenta lo revisado y con base en los puntos otorgados y además de
ser el único proponente, se le recomienda al Señor Gerente la contratación para la
expedición de las pólizas de seguros que requiere la entidad durante el año 2015 a
La Previsora S.A.

El presupuesto destinado para esta invitación asciende a la suma de CIENTO
SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000.00)

En este estado se da por terminado parcialmente el Comité de Contratación de la
fecha, quedando pendiente su reanudación el día lunes a las 10;00 de la mañana
una vez el Servicio Farmacéutico allegue el análisis económico del comparativo
de las propuestas de Criogas y Linde Colombia S.A., que quedó pendiente por las
razones expuestas.

Red cuids de ~T¡



Armenia, lunes 26 de enero de 2015, 10.00 de ia mañana hora y fecha
determinada en pleno por el comité de contratación, para hacer estudiar el informe
sobre el análisis económico que quedó pendiente sobre las propuestas para el
suministro de oxigeno de uso domiciliario y hospitalario a los usuarios que Red
Salud Armenia E.S.E., autorice con todas las normas y protocolos establecidos
para este tipo de servicio. A la continuación de la reunión del Comité de
Contratación se hizo presente la Doctora Dora Mercedes Aguirre Londoño, cuyo
resultado es el siguiente:

TABLAN" 1

NOMBRE DEL

PRODUCTO

¡XIGENO

/1EDICINAL

IILINDRO METRO

UBICO

1XIGENO

IQUIDO

AQUETE POR

IOS CILINDROS

AQUETE POR

RES CILINDROS

:ONCENTRADOR

PRESENTACIÓN

METRO CUBICO

METRO CUBICO

CILINDROS

CILINDROS

PAOUETE

TOTAL USUARIO DOMICILIARIOS

CONSUMO PROMEDIO MES AÑO 2014

ENERO

190

900

31

21

109

161

FEBRERO

130

1100

32

21

113

166

MARZO

205

1250

36

21

114

171

ABRIL

210

900

40

21

115

176

MAYO

240

1030

39

20

115

174

JUNIO

250

1000

40

21

117

178

JULIO

250

1000

35

20

119

174

AGOS

250

990

34

21

121

176

SEPT

260

1010

35

21

122

178

OCT

210

900

32

23

123

178

NOV

210

990

30

23

125

178

DICIEM

200

990

29

23

126

178

PROMEDIO

221.25

1005

34.41667

21.33333

118.25

174

ABLA N°2

NOMBRE DEL

PRODUCTO

JX1GENO

4EDICINAL

UINDRO METRO

UBICO

1XIGENO

IQUIDO

AOUETE POR

¡OS CILINDROS

AOUETE POR

RES CILINDROS

ÜNCENTRADOR

PRESENTACIÓN

METRO CUBICO

METRO CUBICO

CILINDROS

CILINDROS

PAQUETE

CPM

221

1,005

27

23

124

VALOR

PROMEDIO

6,000

1,900

39,000

117,000

105,000

VALOR CONSUMO PROMEDIO MES

VALOR

TOTAL

1,326,000

1,909,880

1,053,000

2,691,000

13,020,000

19,999,880

OBSERVACIÓN SEGÚN ANÁLISIS DE LA TABLA 1 y 2 EL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE OXIGENO DE USO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO DURANTE EL FERIO 2014 ES DE

19.999.880, POR LO TANTO PARA CELEBRAR UN CONTRATO ENTRE FEBRERO Y DICIEMBRE DE 2015 SE REQUIERE UN RECURSO POR VALOR DE 220.000.000.

COMPARATIVO OFERTA ECONÓMICA AÑO 2015

•o
.2o
co

O

NOMBRE

PAQUETE POR
DOS CILINDROS
PAQUETE POR
TRES CILINDROS

CONCENTRADOR
OXIGENO
CILINDRO

OXIGENO
LIQUIDO

PRESENTACIÓN

CILINDROS

CILINDROS

PAQUETE

METRO CUBICO

METRO CUBICO

CONSUMO

MES

27

23

124

221

1,005

LINDE DE COLOMBIA

VALOR

UNITARIO

71,500,00

107.250.00

96,000.00

6,000.00

1,900.00

VALOR

TOTAL

1,930,500.00

2,466,750.00

11,904,000.00

1,326,000.00

1,909,880.00

19,537,130.00

CRYOGAS

VALOR

UNITARIO

200,000.00

215,000.00

110,000.00

5,780.00

4,300.00

VALOR

TOTAL

5,400,000.00

4,945,000.00

13,640,000.00

1,277,380.00

4,322,360.00

29,584,740.00

OBSERVACIONES

174 USUARIOS

TANQUE

PROPUESTAS

LINDE

CRYOGAS

MES

19,537,130.00

29,584,740.00

AÑO

214,908,430.00

325,432,140.00

DIFERENCIA 11
MESES

110,523,710.00

que cuida de HTÍ
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
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Revisado el análisis se tiene que la mejor propuesta para Red Salud Armenia
E.S.E., es la presenta por el proponente LINDE COLOMBIA S.A. (Se Anexa
informe)

El presupuesto destinado para esta invitación asciende a la suma de
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.00)

En este estado se da por terminado el presente comité de Contratación, la que
"de~se>leída, es aprobada en su integridad por quienes en ella intervinieron.

Presidente del Comité de Contratación
Octavio Díaz Pérez I
Subgerente de Planificación Institucional

Bernardo Gutiérrez Montoya
Subgerente Científico

UThb
AÍb'a Luz He.Prjámdéz'Montealegre
Ccjntador

Secretario Comité de Contratación
^aime TorresrlTaveTde
Asesor Jurídico

O ¿

Q
<
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INVITADOS CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO

C:

Dora Mercedes Aguirre Londoño
Asesora Control Interno

Stefany Serna 'Antonio
Delegada Control Interno

Víctor Hugo Hurtado Plazas
P.U. Líder Bienes y Servicios

Martha Liliana García Rívillas
P.U. Líder Contratación

La Red que cuida de ~T¡




