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Señores 
PREVISORA 
Armenia 

 

Asunto: INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA NO. 005 DE 2015 
 
En atención al proceso del asunto, nos permitimos enviar las siguientes 
respuestas a las observaciones presentadas por ustedes: 
 
PRIMERA OBSERVACION:  
 

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Numeral 3.3 y numeral 4.3.2) 

Es importante aclarar que la contabilidad de las compañías de seguros, difiere de 
las demás empresas en algunos aspectos, es el caso de las reservas técnicas de 
riesgos en curso que corresponden a la parte no devengada de las primas 
emitidas, las cuales no significan endeudamiento, sino un ingreso recibido por 
anticipado, de acuerdo con lo establecido por el decreto 839 del 27 de marzo de 
1991, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las Compañías de Seguros con un gran volumen de primas emitidas como es el 
caso de La Previsora S.A., presentan un alto nivel de reservas técnicas de riesgos 
en curso, el cual está respaldado por el patrimonio técnico y el patrimonio 
adecuado, reglamentados por la Superintendencia Financiera. 
Por lo anterior y en observancia de los principios de Economía y Selección 
Objetiva, solicitamos que el indicador de endeudamiento se calcule de la siguiente 
manera:  

 
Nivel de Endeudamiento =  Pasivo Total – Reservas Técnicas    <   0.16 
                                                              Activo Total 

 
Para lo cual el Municipio podrá verificar este indicador a través de una certificación 
por separado del Nivel de Endeudamiento bajo la fórmula aquí mencionada, 
suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal. 
 
De no ser aceptada la fórmula planteada, sugerimos entonces que el nivel de 
endeudamiento se condicione < a 0.73, garantizando con ello la pluralidad de 
oferentes en consideración de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su 
sentencia C-815 de 2003. 



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA - QUINDIO 

 

 
Respuesta: Se acepta dicha observación y se procedera a expedir la 
respectiva adenda. 
  
SEGUNDA OBSERVACION: 
 
2. MULTAS Y CLAUSULA PENAL  (Numeral 7.1 y 7.2.5) 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad la eliminación de estos numerales, ya 
que el incumplimiento del contrato de seguro podrá presentarse cuando la 
aseguradora no pague oportunamente una pérdida amparada, en cuyo caso el 
Código de Comercio claramente establece las sanción económica en caso de no 
pago oportuno de un siniestro y de mantener vigente esta cláusula, la 
Aseguradora queda expuesta a una doble sanción económica por la misma causa. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 
 
Así mismo, y en una sana hermenéutica de las normas aplicables, puede colegirse 
sin lugar a equívocos, que en materia atinente al Contrato Estatal de Seguro, el Art 
17 de la ley 1150 de 2.007 no modificó las excepciones que traía el parágrafo del 
Art 14 de la ley 80 de 1.993 y en consecuencia, este artículo 17 de la ley 1150 de 
2.007 será aplicable a todos los contratos Estatales, excepción hecha de aquellos 
contratos expresamente excluidos de la aplicación de exorbitancia, como en efecto 
lo son los contratos de:  
 
“Cooperación Internacional, de Empréstito, los Interadministrativos, las 
Donaciones, los Arrendamientos, los celebrados por las EICE y las SEM, y los 
Contratos de Seguro…” 
 
Respuesta: No se acepta, en atencion que la multa contractual tiene como 
función primordial constreñir al deudor a satisfacer una prestación parcialmente 
incumplida, mientras que la cláusula penal es una medida coercitiva que busca, 
además de precaver, sancionar el incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a cargo del contratista. 
  
Así lo recordó el Consejo de Estado, al referirse a la facultad de la administración 
para imponer estas medidas sobre el contratista incumplido. En el caso de las 
multas, explicó, se deben considerar como una obligación distinta a las pactadas 
en el contrato estatal, pues representan una carga adicional originada en una 
situación de inobservancia por la que el contratista debe responder. 
  
“Las multas pueden hacerse efectivas en vigencia del contrato y ante 
incumplimientos parciales en que incurra el contratista, pues si por medio de éstas 
lo que se busca es constreñirlo a su cumplimiento, no tendría sentido imponer una 
multa cuando el término de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento 
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es total y definitivo”, agregó. 
  
Estas medidas corresponden a una sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso 
la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y la 
vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de apremiar al contratista al 
cumplimiento de sus obligaciones. 
  
Además, no pueden ser una imposición neutra o favorable al contratista, pues 
llevan implícita una consecuencia desfavorable para él, derivada de la situación de 
infracción a lo pactado. 
  
En ese contexto, la exigencia unilateral de las multas y de la cláusula penal por 
parte de las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de 
dirección del contrato y de aseguramiento de los intereses públicos. 
  
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 68001231500019940982601 
(28875), sep. 10/14, C. P. Jaime Orlando Santofimio) 
 
CUARTA OBSERVACION: 

CAPITULO V ANEXO TECNICO (4) SEGURO COLECTIVO DE AUTOMOVILES 

Solicitamos muy respetuosamente modifiquen los límites para la cobertura de 
responsabilidad civil así: 

 

BASICO 

AMPARO VALORES PLIEGO VALORES 
SOLICITADOS 

Daños a bienes de 
terceros 

$400.000.000 $200.000.000 

Muerte o lesiones a una 
persona 

$400.000.00 $200.000.000 

Muerte o lesiones a dos 
o más personas 

$800.000.000 $400.000.000 

Responsabilidad civil en 
exceso.  

 $600.000.000 

Limite total amparo $1.200.000.000 $1.200.000.000 

http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/sentencia-68001231500019940982601%2828875%29-14.pdf
http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/sentencia-68001231500019940982601%2828875%29-14.pdf
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responsabilidad civil 

Lo anterior en razón a límites de manejo interno de la sucursal, que no afectan ni 
deterioran los valores asegurados solicitados por el asegurado. 

RESPUESTA: Se acepta la observacion. 

Igualmente se solicitan la relación de vehículos asegurados para tarifar este ramo 
y el ramo de seguro obligatorio. En los cuadro de excel publicados se encuentra la 
informacion solicitada. 

Solicitamos nos indiquen en el ramo (6) Responsabilidad civil servidores públicos 
la relación de cargos asegurar y el valor asegurado requerido. En los cuadro de 
excel publicados se encuentra la informacion solicitada. 

 Solicitamos nos indiquen en el ramo (7) Responsabilidad civil para clínicas y 
hospitales el valor asegurado requerido. En los cuadro de excel publicados se 
encuentra la informacion solicitada. 

Solicitamos nos indique en el ramo de Vida grupo, la relación actualizada del 
personal a asegurar con nombre completo, fecha de nacimiento y salario. En los 
cuadro de excel publicados se encuentra la informacion solicitada. 

 
Se firma en Quimbaya, Quindío a los 20 días del mes de febrero de 2015.  
 
 

                  (Original Firmado) 
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 

Gerente 

 
 

 


