
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

NIT 890.706.839-2 

lbagué, 04 de abril de 2018 

Señores 
LIBERTY SEGUROS S.A. 
Jency Diaz Suarez 
Jefe de licitaciones 

REF. SUS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO LICITACIÓN No. 001 
DE 2018 DE ABRIL 03 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:  Seguro de vida grupo; solicitamos amablemente 
confirmar la renta diaria por qué valor debe ser ofertada, si tiene algún deducible y 
por cuanto tiempo máximo 

RESPUESTA PRIMERA OBSERVACIÓN: La poliza de vida grupo no contributivo 
actualmente contratado tiene una cobertura de $20.000 diarios hasta por 30 días. 
Se permiten mejorar las condiciones de este amparo, pero no negar el 
otorgamiento. 

SEGUNDA OBSERVACIÓN:  Favor suministrar en formato Excel la relación de 
asegurados tanto para vida grupo como para salud indicando fecha de nacimiento 
para el caso de vida grupo 

RESPUESTA SEGUNDA OBSERVACIÓN: En la secretaria general del Concejo 
de lbagué, se encuentran disponibles los archivos de la relación de personas 
aseguradas en la póliza de vida grupo no contributivo y la póliza de salud 
cobertura familiar., para que los proponentes que lo deseen obtengan la copia 
editable 

TERCERA OBSERVACIÓN  Solicitamos a la Entidad discriminar de manera 
detallada, todos los impuestos, costos y tasas que se causen dentro del contrato 
resultante del presente proceso. Sabiendo que son los le Ley, pero que se 
especifique cuáles de Ley son los que la entidad va a descontar. 

RESPUESTA TERCERA OBSERVACIÓN: Solicitamos a la Entidad discriminar de 
manera detallada, todos los impuestos, costos y tasas que se causen dentro del 
contrato resultante del presente proceso. Sabiendo que son los le Ley, pero que 
se especifique cuáles de Ley son los que la entidad va a descontar 
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CUARTA OBSERVACIÓN  Favor confirmar la siniestralidad de cada uno de los 
ramos objeto del programa durante el último año indicando amparo afectado, valor 
reclamado y valor indemnizado y si existen valores en reserva 

RESPUESTA CUARTA 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 
condiciones definitivos. 

QUINTA OBSERVACIÓN:  Para el ramo de salud solicitamos amablemente Indicar 
si todos los asegurados están afiliados al POS en su Régimen Contributivo 

RESPUESTA QUINTA OBSERVACIÓN: Desconocemos si todos los asegurados 
en la póliza de salud están afiliados al POS en su régimen contributivo, de todas 
formas es responsabilidad del Concejo Municipal de lbagué, amparar a todos los 
honorables concejales de lbagué, en el seguro de vida grupo no contributivo y la 
póliza de salud grupo familiar. 

SEXTA OBSERVACIÓN  Solicitamos confirmar si todos los clientes están 
amparados actualmente en Mapfre e indicar las condiciones de asegurabilidad con 
las que cuentan mencionado exclusiones particulares y extraprimas 

RESPUESTA SEXTA OBSERVACIÓN: las personas actualmente aseguradas 
son las relacionas en los cuadros de asegurados tanto del seguro de vida grupo 
no contributivo, como en el seguro de salud familiar, desconocemos la forma de 
tarifación que realizo la aseguradora actual que es la compañía MAPFRE 
SEGUROS DE COLOMBIA S.A. 

Así mismo es importante aclarar a todos los posibles oferentes que : Los 
proponentes deben manifestar de manera expresa en su propuesta que otorgan la 
continuidad de amparo a todos y cada una de las personas que están actualmente 
amparadas tanto en la póliza de salud grupo familiar como en la póliza de vida 
grupo no contributivo, por lo tanto no pueden tener preexistencias que limiten los 
amparos. 

SEPTIMA OBSERVACIÓN  Solicitamos amablemente suministrar la relación de 
clientes que cuentan con tratamientos de alto costo en curso indicando el nombre 
de la afección y fecha desde que está siendo tratada. 

RESPUESTA SEPTIMA OBSERVACION: El Concejo de lbagué, desconoce las 
afecciones y tratamientos de alto costo que tienen los Honorables Concejales de 
lbagué, además como ustedes conocen existen leyes que protegen la información 
de las personas , especialmente en lo relacionado con su salud e intimidad. 
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OCTAVA OBSERVACIÓN  Favor pasar a condiciones complementarias la 
siguiente cobertura de salud; Renta diaria por hospitalización y enfermedad 

RESPUESTA OCTAVA OBSERVACION: No se acepta la observación y se 
mantiene la exigencia del pliego de condiciones. 

NOVENA OBSERVACIÓN  Numeral 5 requisitos de los participantes, solicitamos 
amablemente se elimine la exigencia de tener sucursal en la ciudad de lbague 
solicitamos se acepte presentar oferta por compañías de seguros con oficina, 
agencia o representación en la ciudad de lbagué. 

RESPUESTA OCTAVA OBSERVACION: RESPUESTA: No se acepta la 
observación y se mantiene la exigencia del pliego de condiciones, toda vez que el 
concejo de lbagué, requiere de una respuesta rápida y oportuna a todas y cada 
una de las reclamaciones e inquietudes que formulen los honorables Concejales 
de lbagué. 

DECIMA OBSERVACIÓN  Solicitamos amablemente se permita incluir en el slip 
que los certificados de seguro se emitirán una vez los clientes a amparar cumplan 
con todos los requisitos de asegurabilidad definidos por la compañía y acepten la 
condiciones que se determinan según el estudio correspondiente 

RESPUESTA DECIMA OBSERVACION: No se acepta la observación y se aclara 
que todas y cada una de las personas relacionadas deben tener cobertura desde 
el momento mismo de la adjudicación ( 14 de abril del año 2018). Además se debe 
otorgar la continuidad del amparo , para lo cual los posibles oferentes deben 
manifestar de manera expresa en su propuesta que otorgan la continuidad de 
amparo a todos y cada una de las personas que están actualmente amparadas 
tanto en la póliza de salud grupo familiar como en la póliza de vida grupo no 
contributivo. por lo tanto no pueden tener preexistencias que limiten los amparos. 

UNDECIMA OBSERVACIÓN  Solicitamos amablemente se permita la posibilidad 
que se declare a clientes que corresponda como Riesgo No Asegurable, es decir 
que no pueda ser cubierto en la póliza debido a su situación de salud, a pesar de 
haber sido cotizado su seguro, bajo el supuesto que es un riesgo "estándar" 

RESPUESTA UNDECIMA OBSERVACION: No se acepta la observación e 
insistimos en que todos y cada una de las personas relacionadas deben contar 
con protección en las pólizas de vida grupo no contributivo y salud con cobertura 
familiar a partir del momento de la adjudicación (14 de abril del año 2018) sin 
limitación alguna. 

DUODECIMA OBSERVACIÓN  Solicitamos amablemente se permita 	la 
posibilidad de aplicar extra primas, esto derivadas de la evaluación de las 
afecciones que tenga el cliente y que se detecten en el estudio de asegurabilidad 
respectivo 
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RESPUESTA DUODECIMA OBSERVACION: Tal como lo manifestamos en la 
respuesta a la pregunta no. 6 , todas las personas deben ampararse sin recargos 
o extraprimas, para lo cual los posibles proponentes deben otorgar la continuidad 
del amparó tanto en la póliza dé vida grupo no 	tivo como en la póliza de 
salud cobertura familiar. 

En esos términos, damos respuésta a s observaci nes 

Cordialmente.  

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 
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