
&Sár'a Pereira
7/l ¡comPrometidos con la vidal

ADENDA MoDrFrcAToRrA A ra coNvocAToRrA púauce N oro-22, cuyo oBJETo Es
ADQUI$ffiOw DE SEGUROS PARA LOS BTENES ML1EBLES E INMUEBLES, TNTERESES

PATRTMOTIIALES, AUTOMOWLES, RESPOTVSABTTJDAD CIWL EXTRACOT{TRACTTTAL DE
LA ESE SALUD PEREIRA

La E'S.E Salud Pereirq 91n!de la siguiente adenda modificatoria al proceso de convocatoria priblica O1O-22
_qlg_tieng por objeto "ADQUlslcloN DE sEGURos qARA tos BrEvEs MIIEBLE9 E INMIIEBLES,

'NTERESES 
PATRIMONIALES, AI'TOMOWLES, RESPO'VSA BIL//DAD CIVIL ilTRACONTRACTIIAL

DE LA ESE SA¿UD PEREIRA "lo anterior al considerar pertinente dejar modificar el numeral 5
CRONOGRAMA

L- Que, el dfa 15 de febrero de la actual vigencia se publicó en la página web de la entidad www,saludpe-
reira.com la convocatoria pública No 010-22, en donde se estableció el cronograma cumpliendo los tér-
minos previstos en el Acuerdo No 02 de 2017 por medio del cual se adopta á estatuto de contratación
de la ESE SALUD PEREIRA.

2' Que, dentro del término definido para la recepción de observaciones se presentaron observaciones de
Previsora, en donde, entre otros aspectos solicitan la prorroga de la fecha de entrega de propuestas.

3- Que, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la entidad se allana a esta solicitud y procede a
modificar el numeral 5 CRONOGMMA de la convocatoria priblica No 01O-22 quedando asl;

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Publicación del pliego de
condiciones

15 de
febrero de

2022
co rreo@ese pe re i ra. g ov. co

)ublicación convmtoria veedurÍa
15 de febrero de 2022 correo@esepereira. gov. co

Obsenaciones al pliego de
ondiciones

f 7 de febrero de 2022

rasta las 02: 00 p.m.
correo@eseperei ra. gov. co

Respuesta a observaciones
al pliego de condiciones

18 defebrero de2A22

correo@esepereira. gov. co

PEREIRA
Ga¡bíerns de !o Cludod

CAFITAL DEt €JE

Canera 7 N" 40-U Hospital del Centro, Teléfono:9515252
P e reí ra E m a l l : correoese@s a l u d pere l ra. gov. co

Visltenos : www.sal u dperei ra.gov.co
NtT, 816.005.003-5W



E,A.E

Salud Pereira
iComprometidos con la vida!

ADENDA MODTFTCATORTA A rA CONVOCATORTA PUBLTCA fl 070-22 CUYO OBJETO ES
ADQUr$qOIt DE SEGUROS PARA LOS BTENES MUEBLES E TNMUEBLES, INTERESES

PATRTMOIVTALES, AWOMOWLES, RESPOMABILTDAD C|WL EXTRACOflTRACTUAL DE
IA ESE SALUD PEREIRA

Ciene de mnvetoria y rccib
de propuetas, reunión comité

ewluador y evaluación de
propustas 25defebrero de20?2ho"a

)3: 00 pm
Carrera 7 N 40-34 Ventanilla Única

Publicación de la evaluación de
las propuestas 25 de febrero de

>-022 4:00 pm correo@eseperei ra.gov. co

)bservaciones a la evaluación
2Sdefebrero de20?2

hasta las 4.00 pm correo@esepereira.gov.co

Respuesta a las observaciones
y adjudicación de la
convocatoria

l demazo de2072alas
4:00 pm

correo@esepereira. gov. co

Fuente: Ceftificación expedida por auxiliar administntivo de nomina con fecha 14 de abril de 2021, donde
se relaciona el perconal asistencialy administrativo adscrito a la Ese Salud Percira.

En lo demás los términos, apartes o condiciones que no hayan sido aclarados por el presente documento,
conservan su vigencia y alcance.

Dado en Pereira a los dieciocho (18) dlas del mes de febrero de2022.

Canerc 7 N' 4A84 Hospltal del Centro, Teléfono: 3515252
Perel ra E-m ail : corzeoese@s al u dperei ra,gov.co

Vfsffenos; www.sal u dperelra.gov.co
NlT. 816.005.003-5

: Maria lsabel Gómez Duque- Abogada Externa

¡=ffi] PEREIR/A
t11¿4P-S,,| Gobierno de lo Ciudod\89/ cAPrTAr oe r erc



Ssatud pereira
lAl iComPrometidos con la vida!

Señores

SOLANGEL OSORIO LONDOÑO
Representante Legal
LA PREVISORA
solangel.osorio@previsora. gov. co
a na. cardona@previsora. gov. co

REFERENCIA: RESPUESTA OBSERVACIóN AL INFoRME DE EVALuActoN DELA CONVOCATORIA PUBLIC A 010.22

En relación con la observación presentada vía correo electrónico el 17 de febrero de2022 a las 11:33 am y estando dentro de los términos estipulados por la ESE SaludPereira para observar el informe de evaluación dentro de conuo"átoria publica que
I"l" por objeto: Adquirir p1liza de vida grupo para los funcionarios de planta de la ESEsalud Pereira, frente a ro anterior se da iespuesta al lrEM observado:

RESPUESTA: se informa al que teniendo en cuenta la complejidad del programa deseguros de la entidad accede y se modificara la fecha de entrega'oe própuesta hasta elpróximo 23 de febrero de 202i a las 3 pm.

1. RESPUESTA A OBSERVACION:

rl cRoNoGRAMA pEL PROCESO
Dollc]Iamos respefuoeamEnte a le entidad prorogar la fecha de ciene de convocatoria yentrega de propuesta.g Por lo menos hasta el pióximo zg áe Febrero 

" r"r-á pr,6stotpniendo en la complejidad dolprograma.

solicitamos amablernente a la entidad estab,lecer un plazo máximo de pago de 60 dÍas,dado que es el prazo máximo que se pu"u" ot"rgar por porfticas cre ra compañfa.

RESPUESTA: Se acepta

^ ..31 t_tuMER^qf 13 PLAEO 

-

üollcffamos arnablemente a la entidad indicar fecha exactia de inicio y fin de los riesgos

RESPUESTA: Se informa que ra cobertura der programa de seguros es desde0310312022 a las 00:00 Hrs hasta o2toglzoz3 a ras 00:00 Hrs

PERE¡RA
Gobierno de lo €iudod

CAPITAL DET EJE

Canera 7 N. 40-94 Hospitat del Centro, Teléfono: gS1S2S2
p e re i ra E - m.ajt :. 

9 
o neo ese@óatu ¿ p e re ¡ ra. g ii. cáyrsrtenos.' www.sal u dperei ra.g ov. co

NtT. 816.005.003-5



ütñtud Pereira
7/l icomPrometidos con la vidal

4l coNDtctoitEg oBucAToRrAS
Sqljqttamos rsspetJosamante a la enüdad aclarar si denfo de las condiciones técnicae
solicitadas, existen condicionEs obligatorias, ya qu€ en elanexo técnico quo sa aOjuátO no
hacen está aclareción, síno no üens condiciones obligatorias solicitamos por favoi acfarar
que todas son calificables.

RESPUESTA: Se informa que tas condiciones que se determinen en el slip técnico
hace parte de la calificación del proceso en los criterios de evaluación.

PREVI

Solicitamos omedidamente a la enüdad ínformar los sublimites mfnimos requeridos enHda una de las cobrturas en ras q¡ares aprica, ya que ál 
"i 

*u*o técnico de raconvocatoria no viene dicha infonnación.

¡ wte!&dcl¡0adelr¿düÉsd¡i¡o, @ Mfr! d,

FroteúrE{E rg¡6ücóuo¡yo*olooo uri@ilffi

RESPUESTA: Se informa que los sublimites con los que actualmente cuenta la entidaden el programa de seguros
*Remoción de escombros $ i.SOO.OO0.O0O*Gastos de extinción o propagación del siniestro $ so0.ooo.0oo
"Gastos de preservación de bienes no afectados póier siniestro $ s00.000.000*Honorarios profesionares y gastos de viaje y estáoia oe
técnicos,expertos, interventóres, ingenie*y?onruiiór"r. $ soO.o0o.oo0*Pérdida de arrendamientos o gasibs de alfiuiler de locales alternos o támporales $300.000.000
*Autorización 

de reparaciones provisionales $ 300.000.000*Amparo automático de nuevos bienes asegurables $ 500.000.000 , Aviso 30 dias"Traslado temporal de bienes asegurados $'goo.ooo.ooo s

;"r?tJ]oX3lSJ, 
reposición o resta-uración de archivos y documentos (Exctuye sortware)

Canera 7 N" 40-94 Hospitat del Centro, Tetéfono: 351SZS}
Perei ra E-m.all :.coneoese@satu Apere¡ rá.gii.lá

yrsrtenos.. www,sal u d perei ra. gov, co
NtT. 816.005.003_5

PEREIRA
Gobierno de lo Ciudod

CAPIIAT DEt EJE

DAÑOS ilIATERIALES cofuIBINADos

5) COEERTURAS y SUBUMTTES DE VALOR ASEGURADO



*%Sálud Pereira
7Al iComPrometidos con la vida!

Daños o pérdidas a propiedades personales de empleados Máximo $20'000.000
evento y $40'000.000vigencia $ 40.000.000*Rotura accidental de vidrios, espejos y unidades sanitarias $ 200.000.000*Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno,trabajo en días festivos,flete
expreso$200,000,000
"Amparo de Incendio y rayo en aparatos eléctricos $ s00.000,000
.*Gastos para alquiler de equipos de reemplazo g iS0.0OO.O00*Anticipo de Indemnizacion hasta el 50% previa demostración de ocurrencia y cuantia
siniestro

.* 
Amparo para insumos y materiales en refrigeración $ lOO.O0O.O0O* Amparo de calderas y generadores de vapol $ 2oo.o0o.o0o

- 6} AMPARO GA9TOS JUDICIALES Y HONORARIOS DE ABOGADO
SolicÍtarnos a la antidad pder sublimitar este_arnparo, se propon€ un sublimita del Solo porovenlo y 20o/o por vigoncia da acuerdo con la tarifá de abogados.

RESPUESTA: se informa que se accede a la observación teniendo en cuenta
fecha la entidad cuenta con la cobertura en esos términos.

que la

RESPUESTA: se informa que se accede a la observación dado a que es la fecha deretroactividad con la que se cuenta en la póliza del programa de seguros actual.

RESPUESTA: se llforma que se accede a la observación siempre y cuando secumpla con lo establecidos en el slip técnico del presente proceso.

carrera 7 N" 40'94 Hospitat der centro, Tetéfono: g51s2g2
perel ra E- ma i I :.coneoese@sa/u a perei ra. gói.lá

yrsrtenos.. www.sal u dperei ra.gov.c o
NtT. 816.005.003-5

7t RETRoAcnvTDAD ruMrrADA %
*lpl3Tf respatuoeamente a la enüdad establecer una rstroactMdad desds al0110712CI16, teniondo en cuentia que eB la retroacüvidad con la c¡¡al cuenta actualmente ilpóliza.

solicitarnos amablamenle a la enüdad permitir presentar para este ramo el Slip establecldopor la Gompañla, el cual conternpta deiiniciones de cada una de cláus¡Jla" v "! 
rnucno rnascornpleto y claro para elasegulrado.

RC CLINICAS Y HOSP]TALES

9l FORMULARTO
solicitamos respetuosam€nte a la entidad suminiskar elformulario do responsabilidad cMlclfnicas y hospitates actualizado y en éLmlsmo consignar la información de todas las sedes,es decir todo lo referente a ocupáción, camas, pacieirtes, utilización de las áreas, personal

iÉIPEREIRA
WY Gobi ern o de.'"oFytl 

É



E.S.E

Salud Pereira
iComprometidos con la vida!

RESPUESTA: Se informa que los formularios serán actualizados y publicados como
anexo al proceso.

RC CLINICAS Y HOSPTTALES

9) FORMULARTO

PJiqF_ry{e_sFtuosamonte a la entidad suministar el formula¡io de reeponsabilidad cMldlnlcas y hospltafos acfualizado y en el miarno consignar la Información di tooas las sedé,
es clecir todo lo referente a ocupación, camas, pacientes, utilizaciún de las eress, personat
etc.

RESPUESTA: Se informa que los formularios serán actuatizados y publicados como
anexo al proceso.

RESPUESTA- Se informa que se accede a la observación siempre y cuando se
cumpla con lo establecidos en el slip técnico del presente proceso.

RESPUESTA: Se informa que la calificación se hará por regla de tres simple, con elpuntaje determinado en los criterios de evaluación.

Cordialmente,

Por lo anterior, se da respuesta a las observaciones al infome de evaluación dentro deltermino estipulado en la convocatoria pública l.lo.oió-zoze

Atentamente,

E: Maria lsabel Gómez Duque- Abogada Externa

¡EIFEREIRA
W Gobiernode,,t5,,.r*É

Carrera 7 N" 40-94 Hospitat del Centro, Teléfono: gS1S2g2
p e re i ra E- m.a I | :. c o rreo ese @sa/u ¿ p e re t rá. g ii.áá

yrsrtenos.. trwtw.sal u dperei ra.gov.co
NtT. 816.005.003_5

l0)sLtP
Solicitarnos amablsmenle a la entidad permitir presentar para este ramo el Sllp astablecidopor la Compañfa, el cualcontennpla dafinicionee de cada una de cláusulas y ei mucfro mcscornpfeto y claro para elasegurado

1t) VALOR ASEGURADO

Solicihmos amablemente a la entidad indicar como
asegurado solicitada para la cobartura de RCCH.

sará c¿lificado la opción 2 de vafor



RENOVACIóN PóL¡ZA RESPONSABIT¡DAD CIVIL CTINICAS Y HOSPITALES

NUMERO DE

VICEPRESIDENCIATÉCNICA,- A N. I I "
N'MBREDELA.EG,RAD "'"'* Fqlon "locro¿ ,-Q( gto &,LJ l*or' {:*í pnEVISoRA
SUCURSAL

Pam tramltar los y/o condldones de la póllza en referend¡ que vence el df¿ curso
orso, a9radecemos sumlnlstnr la slgulente lnform¿clón,

1' Numero del pemnal de planta sln los médlcos detalledos en el cuadro subslgulente (Incluyendo pereonal paramédlco - admlnlstrattvo etc)
No

sÉcuRo5

det mes OZ . det año en

2. ¿H¿ tenrdo algun¿ reclamadón o dem¿ndo de responsbllrad dvll duEnte los rilHmos
comprometer su responsabllldad dvll en general?

sl dL NoE
En @so de aflrmauvo adjuntar un sopo¡te adtdonal, donde Indlgue detalles c¿da proeso,

3. Númerc actuat de camas O( ntuel de atenctón, I.
4. Valor asegurado Requerldo

srn N;¡-
sfD NoQ.
sffl NoE
slE} ruo'tr

5 años o tlene conoclmlento de alguna(s) clr@nstanca(s) que pudtere(n)

5. Labo¡atorlo
6. Banco de Sangre
7. lnv6tlgadones Médlc¿s
8. Rayos X

En caso aflrmatlvo Para las preguntas 5 y 7 por favor ampllar dlcha Informadón en un soporte adiclonal,

se- hace constar que er sondtante de este seguro oectara- conoer y aceptar Integramentesolldts. Este cues{onarto üene el tenor de una becun¡C¡ófllün¡o¡
las @ndlclones generales y parflcjtares gue se ¿pllcsran en la póllz¿ que

:"H#r?T:gi#,";:"H1:?:?fffi:".3iff3';f;.ffij#fTl"Jl"¿""H#: psrte Intesronte der mrsmo, Er sseeurddo rene er deber de av¡s€r rnmedratamente a rs

[e**p,\

PERSONAL POR CONTRATO ASISTEÍ'ICIAL PERSONAL DE PI.ANTA GRUPO A
pERsorAL poR coNTRATo pn¡s¡¡urec¡ót

DE SERV¡CIOS GRUPO B
ESPEqIALISTAS EN! Uw ttQ

u14
!¡NECOBSTETMS M¡ t
'EDIATRIA ¡tlü l\rA
)ERMAToLoGtA ¡t1ú, |'rc
:¡RUG¡A ul& ÚlPl! N

l;tF;
A,/t J-

)ToRR¡Not¡RtNGóLoGo vl tR
NTERNISTA L

?EMAs MED¡COS j bo
a< &t

TEGENTE DE FARMACIA litr -----ltr
t\ --------M

s
3

U r(.
)TROS: ,vtÉ> vtF.

FO_5PN_048_1
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RENOVACIóN PóUZA RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES

VICE PRESI DE NCIA TECNICA

NOMBRE DEL ASEGURADO

En c¡so de aflrmauvo adJuntar

3. Número ¿ctu¿l de @mss
4, Valor ¿segurado Requerldo
5. L¿boratorlo
6. Banco de Sangre
7. lnvestlgadones M&tcas
8. Rayos X

donde Indlque detalles Gd€ prcceso.

nlvel de atenclón: \ .

SfE¡ úE-_
stn ruoB
sftr Nots
sfEl Notr

cc,( c,$l dr/,
¡rúueno oe póuzl

SUCURSAL

P¿E tramltar los y/o condidones de la pól¡za en referenda que vene el dla orso
curso, agradecemos sumlnlstrar la slgulento lnformaclón
I' Numero del peMnal de olanta s¡n tos médl@s detallados en el cuadro subslgulente (tncluyendo personsl paramédlco - admlnlstr¿t¡yo etc)No 77 (

se hace constar que e¡ soildtante de 6te seguro dectara conoceiy acepbr htegramente rassollc¡ta. Este q¡eslonarto U€ne €l tenor ¿e una-oecun¡L¡Oñlüübe
condldones genersles y parflculares que * apllcaran en la póllza que

3H';:trHU",lJ."*^HTJ":9I[T:"r3i#1f;rñi"TfTlilT"":HH: p€rte Inteercnte der mrsmo. Eras€eur¿do ,ene er deber de avrs€r Inmedratamente a ra

PREVtsg"n*

oet mes 

-O 

Z . det año en

últlmos 5 sños o tlene @nodmlento de alguna(s) clrcunstanca(s) que pudtere(n)

C.e^{n

PERSONAL POR CONTRATO ASI9TENC¡AL PERSONAL DE PLANTA GRUPO A
pERSoNAL poR coNTRATo pnesenrtclólr

DE SERWCTOS GRUPO B
ESPEC¡ALISTAS EN! A I \ .L
3¡NECOLOGOS /\ \ I
¡INECOESTETRAS /\ \ I
'EDIATRIA I \l \ I I t
]ER,MATOLOG¡A / \ \f \ I I \
iJ¡R,UG¡A A fA I
fRIOPEDIA ,\ , ,\ I
JROLOGIA ,\ I \ T
iADIOLOGIA I \ JU \I Y I \

T v \:NTERN¡STA u I
>e¡rAs uÉo¡ces jj I+-
\uxruAREs DE ENr¡nNenle op

I /f rn A tllvfv \\r- l-. r
¡¡cren¡olóeos

L{ \
F 3

,ALUNADORES tut Il ,(.
)TROS: lY t' vk.
2. ¿Ha tenldo algun¿ reclam¿dón o demanda de r€6ponsablllad civ¡t durante
comprometer su rcsponsabllldsd dvll en general?

srF'. NoI
un soporte €dldonal,ps

En caso allrmatlvo para las preguntas 6 y 7 por favor ampllar dlch¿ lnformaclón én un soporte adlcJonal,

urrlrzActoloeusAnffi NUIIIERO DE PACIENTES
). Sala de emergencla ta.3('q
!v. urugrq 5[r tltErfE¡qn tdm9uErcnSt I
¡¡r 

^slrsstrtqsu¡t / tEGpta t \
r¿, Etqutam¿ \
rJr re¡ogrs roqtgnfc I \

\
qvxugro wrt x¡(em¿qon \
ro, w¡a qe mnos q'5s
.r. rus99 sE qrwüs / Et@nol yn
ryurutogtc ttmagsns, gcografla, rayos _ x) Z \¿\

ry. u@rercno (pato|ogta) rvu.q<o
.e. vsrq¡ (€pw¡tquE, ulf\

FO_SPN_048_1
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RENOVACIóN PóLIZA RESPONSABILIDAD CWIL CLXNICAS Y HOSPITALES

VICEPRESIDENCIA TECNICA

NOMBRE DEL ASEGURADO

ilúMERoDEPóuzA lcoltO.
SUCURSAL

Pam tramltar los y/o condldones de la póllza en referend¿ que vence el dfa curso
curso, agradecemos sumlnlstrar la slgulente Inform¿clón.

I' Numerc del person¿l de planta sin los médlcos detatlados en el @adrc $bslgulente (tncluyendo personal paramédlco - admlnistrativo etc)
No

PREVISORA
5!CUROS

del mes 

- 
02 , del año en

2. ¿Ha tenrdo atguna reclamadón o demanda de responssbÍtad dvl durante los úldmoscomprcmster su respons¿bllld€d dvil en general?

sf n NoD

En cae de aflrmaüvo adJuntar un soporte adldon¿|, donde Indlque detalles cada proceso,

5 años o tlene conodmlento de alguna(s) ctrenstanca(s) que pudtere(n)

3. Número actual de camas

4. Valor aseguraffo Requerldo
5. Labor¿torlo

6. Ban@ de Sangre
7, ¡nvegtlgadones M&lcas
8. Rayos X

nlvel de atenclón:

En caso aflrmst¡vo para las preguntas 6 y 7 por favor ampllar dlchá Informádón en un soporte adlc¡onsl.

=,*:-:l1gl 
:ue et soltdt¿nte de este sesuro decrara. conocef

so¡rc¡ta. Este cuestio¡¿¡o u;;;i;uio.,"ffi;il¿ffi¿fótrjüff1 aceptar lntesr¿mente las condldones senerales y parttcr¡tares que se aplcargn en t¿ pó¡za que

3"'Írln?T"'?$'rl"T;:ffiffi:1filof:1:itr1"#rffi.ffiü';"¿'.,:H;: parte Intee-nte der mrsmo. Er aseeu'do uene er debsr de avrer Inmedraramente a ra

SfEl NoE
sftr Nofl
sftr NoE
sftr NoE

PERSONAL POR CO]ITRATO ASISÍEilCTAL PERSONAL DE PLANTA GRUPO A PERI5ONAL POR CONTRATO PRESENTAC¡óN
DE SERWCIOS GR,UPO B

ESPECTALISTAS EN! At vl MUI
llth MC

'INECOBSTETRAS
r! tut4

'ED¡ATRIA It üt4
)tsR,MATOLOGIA plft lt

Lt
CRTOPED¡A u l/

ll pt*
I
tlr nttu.L

)EMAs MEDICOS j D
(41 tb

REGENTE DE FARMAC¡A rll rl\ I ,l\n.| - \\t{ u"r
looNToLocos s

ar rlrA ts..
J I K95: f¡v \\fr

^ 
\v]

FO_SPN_048_1
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SOLICITUD SEGURO DE RESPONSABTLTDAD CIVIL PARA SERVIDORES PI'BUCOS @
PREVISORA

SUCURSAL

Todas las preguntas deben ser contestadas sin dejar espaclos en blanco.

1. Datos Generales
Nombre de la entidadr EWt
Nit de la entidad:
Naluraleza jurídica de la entidad:
Fecha de constitución de la

misiona! de la entidad:

&\ A\.^go .J.!

.trttrq Ct€ 9(r' .

3. Relacione los cargos a la fecha no están actlvos

Total cargos á

4. Durante los riltimos 5 años:
4.1 Ha cambiado la denominación de la compañía: st tr NoR

4'2 ¿ua tenido lugar o se tiene contemplado alguna adquisición, fusión, absorción, etc., de otras empresas?sl D NO ñ En caso afirmativo dar detailes: \N_

En caso afirmativo dar detaltes:

1de4
FO_SPN_o37_2



5. éSe han adquirldo o vendldo filiales o subsidiarlas? sr u NO F En caso afirmativo dar detalles:

6. Relacione las compañlas filiales de la entidad, indicando su porcentaje de participación:

7. Información relacionada con seguros

Informe si tiene actualmente contratadas alguna de las siguientes pólizas:

Ramo ¡ Aseguradora límiteasegurado I Vigenc@
Responsabilidad civil servidores públicos tüeV.\o\44. \"\w.@a@a keb- 7or-7 k'e.b - 2oL3.
Manejo Global
Intrdel¡clad y riesgos financieros

8. Límite asegurado requerido para la nueva vigencia: ffi \ 's rr. or, 
" o,*ro .

8.1 En caso de ser dist¡nto el lfmite requerido para la nueva vigencia al actualmente contratado, favor indicar las
razones de la modificación:

8.2 En caso de requerir retroactividad, indicar fecha exacta:

9. Actualmente tiene contratado el período extendido para reclamos en
pólizas de responsabilidad civil para servidores prjblicos:

Día Mes Año

sr E NOtr

10. En los últimos 3 años, le han revocado la póliza de responsabilidad civil para servidores públicos:
Sl tr NO N En caso afirmativo dar detalles:

11. éRespecto a las pólizas de responsabilidad civil, durante los últimos 5 años se han formulado reclamos?
Sl fl No Ñ En caso afirmativo dar detalles: (De ser necesario dar respuesta en hoja anexa)

12. éTiene alguna de las personas para las que se propone este seguro conocimiento de alguna circunstancia
o incídente que pudiera dar lugar a una reclamación o investigación? Sl tr ÑO El
En caso afirmativo dar detalles: (De ser necesario dar reipuesta en hoja anexa) ñü
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13. éDurante los últimos 3 años alguna invitación o procesg de selección de contrat¡stas para la contratación

de seguros que ha adelantado la entidad, donde se inclqya la póliza de responsabilidad civil servidores
públicos se ha declarado desierto? Sl tr NO É En caso afirmativo dar detalles:

1.4. Informe los hallazgos o advertencias que se hallan realizado por auditorías realizadas a la entidad (incluyendo

informes de Contraloría u otros organismos de control) en los últimos 3 años, asícomo los planes de acción

implementados. (De ser necesario entregar información en hoja anexa).

15. éExiste alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe financiero del

último año fiscal? st u Nog En caso afirmativo dar detalles:
(De ser necesario entregar información en hoja anexa).

L6. Conforme a la información financiera indique si en alguno de los últimos dos periodos fiscales la

entidad ha presentado pérdidas: st É NOtr En caso afirmativo informar las razones:

(De ser necesario entregar información en hoja anexa).

17. Preguntas relacionadas con COVID 19: (De ser necesario dar respuesta a las siguientes, en hoia anexa)

17.1 lnforme las medidas preventivas que ha adoptado con los trabajadores:

L7.2 Si parte o la total¡dad de sus empleados trabajan de forma remota, indique las medidas de seguridad

adoptadas para prevenir ciberataques o violaciones de datos:

17.3 éHa realizado un análisis de sus principales clientes, proveedores o cadenas de suministro que podrfan

verse afectados por las medidas adoptadas por el coronavirus? tCuál es el resultado actual de este análisis

/ qué impacto anticipa que tendrán estas medidas en su entidad?
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t7.4 ¿La entidad ha incumplido pagos o contratos como consecuencia de la situación generada por el
coronavirus, o prevé que puede incumplirlos a futuro o solicitar ampliaciones de plazo? Sl tr NO 4
En caso afirmativo informar las razones:

17.5 éLa entidad ha dictado medidas que pudieron o pueden afectar a la ciudadanfa y por las cuales se

pueda colegir reclamos futuros (Ejemplo: émedidas de confinamiento que hayan afectado negocios)?

EL ABAJO FIRMANTE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE tA COMPAÑÍA DECLARA QUE ACORDE CON SU

CONOCIMIENTO, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON VERDAD.

LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD NO OBLIGA A LA FORMALIZACION DEL SEGURO PROPUESTO, PERO SE ACUERDA qUE

ESTA SOLICITUD SE ADJUNTAM Y CONSTITUIRA PRNTE DE LA PÓLIZA.

PREVISoRA SEGURoS QUEDA AUToRIZADA PARA REALTZAR CUALqUIER INDAGAC¡ÓN Y CONSULTA O SOLICITUD DE

INFORMACIóN QUE CONSIDERE NECESARIA.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS POR ADJUNTAR

1. Balance e informes financieros de los últimos dos periodos fiscales incluidas las notas.

2. Detalle de reclamaciones y/o investigaciones a la fecha indicando fecha de ocurrencia, fecha de reclamación,

clase de proceso, pretensiones (si aplica), pagos, reseryas, amparo afectado, estado del proceso y descripción del

incidente, de los últimos 5 años

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA PREVISORA, HACE CONSTAR qUE

EL SOLICITANTE DE ESTE SEGURO DECLARA CONOCER Y ACEPTAR Í¡¡TTENEVICNTE LAS CONDICIONES GENERALES Y

PARTICULARES qUE SE APLICARAN EN EL SEGURO qUE SOLICITA. ESTE FORMULARIO TIENE EL TENOR DE UNA

DECLARACIÓN JURADA.

QUEDA CONVENIDO QUE, SI SE CONCRETA UN CONTRATO DE SEGUROS, ESTE FORMULARIO FORMARA PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

EL ASEGURADO TIENE EL DEBER DE AVISAR A LA COMPEÑÍ¡ OT SEGUROS DENTRO DE LAS 72 HORAS DE TODA

MODIFICACIÓru Eru LA INFORMACIÓN AQUÍ DECLARADA.

FECHA

€r,ng.ttc'-
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