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lbagué, 04 de abril de 2018 

Señores 
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 
olga.villalba@axacolpatria.co   
Bogotá 

REF. SUS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO LICITACIÓN No. 001 
DE 2018 DE MARZO 23 DE 2018. 

Respetados Señores 

En atención al asunto de la referencia, de manera atenta y respetuosa dentro del 
termino previsto en el cronograma de la licitación, procederemos a dar respuesta a 
sus observaciones en los siguientes términos; 

PRIMERA OBSERVACIÓN:  Numera 4 — PROPUESTAS PRESENTADAS — Ítem 
20) REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, muy amablemente solicitamos a la 
entidad permitir la presentación del RUP al 31 de Diciembre de 2016, ya que este 
documento se encuentra vigente hasta él mes de Abril de 2018 fecha en la cual se 
está presentando la renovación. 	, 

RESPUESTA PRIMERA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación y se permite 
que el registro de proponentes esté actualizado con la información financiera a 
diciembre de 2016. 

SEGUNDA OBSERVACIÓN:  Grupo único — Ramo 1 — Vida Grupo no contributivo 
(Anexo No.2) — Muy amablemente solicitamos a la entidad eliminar la 
obligatoriedad de la cobertura RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN. De esta 
manera, solicitamos que esta cobertura no sea excluyente de la presentación y 
validación de las propuestas que cada compañía ofrezca, y por el contrario sea un 
factor que otorgue un número de puntuación determinado, según se presente por 
cada compañía participante. 

RESPUESTA SEGUNDA OBSERVACIÓN: No se acepta la observación y se 
mantiene la exigencia del pliego de condiciones respecto a la obligatoriedad de 
presentar la cobertura de renta diaria por hospitalización en el seguro de vida 
grupo no contributivo; por cuanto esta cobertura se encuentra actualmente 
contratada en el programa de seguros y no se pueden desmejorar las condiciones 
actuales de las pólizas. 

TERCERA OBSERVACIÓN  Muy amablemente solicitamos a la entidad 
suministrarnos la fecha de nacimiento o edad de los beneficiarios para poder 
estructurar bien la cotización a presentar. 

RESPUESTA TERCERA OBSERVACIÓN: En el cuadro No.1 se encuentra 
publicada la relación de cada uno de los Concejales con sus respectivas fechas de 
nacimiento. 
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En esos términos, damos respuesta a sus obse 

Cordialmente 
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CUARTA OBSERVACIÓN  Ramo 2 — Coberturas de la póliza de salud, 
agradecemos a la entidad suministrarnos el alcance de las coberturas Nos.15 
Hospitalización domiciliaria y No. 24 Servicios médicos internacionales. 

RESPUESTA CUARTA OBSERVACIÓN: En el programa de seguros actual se 
tiene contratada las.coberturas de Hospitalización domiciliaria y Servicios médicos 
internacionales; por lo tanto, las ofertas deben contemplar estos amparos debido a 
que no se pueden desmejorar las condiciones actuales de las pólizas. 

QUINTA OBSERVACIÓN:  Muy respetuosamente solicitamos a la entidad 
suministrarnos la información de siniestralidad, correspondiente a los últimos tres 
años, indicando amparo afectado, valor pagado y en reserva. Adicionalmente, 
agradecemos informar si tienen conocimiento de algún siniestro que llegue a 
afectar la presente póliza. 

RESPUESTA QUINTA OBSERVACIÓN: Hemos procedido a solicitar a los 
aseguradores actuales (Mapfre Colombia Vida S.A.) la relación de siniestralidad 
de la póliza de vida grupo y salud familiar, para publicarla junto con los pliegos de 
coñdiciones definitivos. 

SEXTA OBSERVACIÓN  Muy amablemente les solicitamos nos informen los 
impuestos, tasas y/o contribuciones, que se deban tener en cuenta para aplicar al 
contrato. 

SEXTA OBSERVACIÓN: Los impuestos son los establecidos por el Estatuto 
Tributario vigente y las contribuciones municipales son: 1.5% del valor total del 
Contrato por Pro-cultura y 2% del valor total del contrato por Proancianos. 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 
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