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INVITACION A COTIZAR 

(No.  03 de Diciembre 28 2016) 
 
 

“LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E  ESTA INTERESADA  EN LA  
CONTRATACIÓN DE LOS  SEGUROS  DE  PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA ESE, COMO 
TAMBIEN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES”. 

 
ASPECTOS GENERALES: 
 
La E.S.E. NORTE 2 está  interesada en recibir propuestas para contratar la adquisición 
de para los seguros de la entidad  de acuerdo a características técnicas establecidas por 
la institución del proceso, conforme a lo normado en el presente Pliego de Condiciones 
y de acuerdo al Estatuto de Contratación, Acuerdo 020 de 4 de Junio de 2014.- 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar todas las compañías de seguros legalmente establecidas en 
Colombia, las cuales deben estar autorizadas por la superentendía  financiera de 
Colombia y los ramos que se van a contratar. 
 
Igualmente podrán participar los consorcios o uniones temporales, para cuyo caso y 
en cumplimiento al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el oferente deberá indicar en el 
documento de información si la propuesta se formula a título de consorcio o unión 
temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Se admitirá la participación de consorcios y 
uniones temporales cuyos integrantes deberán cumplir las condiciones señaladas en 
la Ley, condiciones específicas que deberá indicar en su oferta. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos. Para el efecto, aportarán el documento mediante el 
cual conforman el consorcio o unión temporal el cual deberá contener la identificación 
del proceso de selección, el nombre de los participantes, su participación porcentual o 
actividades a desarrollar, el representante legal, duración, la manifestación de 
responsabilidad solidaria, y los demás que se soliciten por la E.S.E. Los integrantes de 
un consorcio o unión temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la oferta y el contrato, según lo establecido en el artículo 7 de 
la ley 80 de 1993, dando cumplimiento a lo dispuesto al artículo anteriormente citado. 
 
Los oferentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y 
en este último caso, señalaran los términos y extensión de la participación en la oferta y 
en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
LA E.S.E.  
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1. OBJETO: 
 
El objeto de la presente cotización es seleccionar en igualdad de oportunidades a la 
compañía de para la adquisición “DE SEGUROS  PARA AMPARAR LOS BIENES 
MUEBLES, INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDA DE LA E.S.E. 
NORTE 2, COMO TAMBIEN LA POLIZA DE RESPONSABILDIAD CIVIL CLINICAS Y 
HOSPITALES”.  
 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS O 
UNSPSC 
Segmentos Familia Clase Nombre 
84 8413 841315 Seguros de edificios o del 

contenido de edificios   
 

1.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA.  
 
Los proponentes deberán presentar su propuesta de acuerdo a las condiciones 
técnicas establecidas a continuación.  

 
DAÑOS MATERIALES COMBINADOS - TODO RIESGO 
  
A.- INCENDIO 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar los bienes inmuebles de propiedad de la E.S.E. NORT 2 y aquellos por los cuales 
sea responsable y sus contenidos ubicados en sus predios, dentro del territorio nacional, 
contra pérdidas y los daños materiales en los siguientes casos:  
 
Amparos mínimos que debe contener la propuesta: 
  

• Incendio y/o Rayo  
• Terremoto, temblor y erupción volcánica  
• Explosión  
• Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga  
• Actos mal intencionados de terceros – Terrorismo-actos subversivos  
• Huracán , Granizo, tifón , ciclón, Vientos Fuertes 
• Anegación  
• Daños por agua  
• Frigoríficos  
• Gran cobertura (extended Coverage)  

 
Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente y 
establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias:  
 

• Remoción de escombros  
• Incendio inherente:  
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• Anticipo de indemnización 50% del valor asegurado  
• Gastos de preservación de bienes  
• Conjuntos  
• Reconstrucción o reposición de archivos  
• Amparo automático de nuevos bienes aviso 60 días  
• Gastos de extinción de incendio  
• Traslado temporal de maquinaria y equipo  
• Vidrios  
• Actos de autoridad  
• Arbitramento  
• Preservación de Bienes 
• Gastos Para Demostrar la Pérdida 
• Obras de Arte 
• Renta  
• Bienes al Intemperie 
• Archivos y documentos 
• Honorario Profesionales 
• Ampliación aviso de siniestro 60 días  
• Cancelación póliza 60 días  
• Conocimiento del riesgo  
• Participación sobre salvamento  
• Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
• Definición de bienes  
• Bienes y/o elementos  en Refrigeración  
• Denominación en libros  
• Designación de ajustadores mutuo acuerdo con el Asegurado 
• Modificaciones a favor del asegurado  
• Labores y materiales  
• Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro  
• Reposición o reemplazo  
• Índice variable 10%  
• No concurrencia de deducibles 
• Renta mensual $ 50´000.000 por 6 meses 

 
DEDUCIBLES:  
 
Terremoto: 3% de la pérdida mínimo 0. 
HMACCC Y AMIT 8 %  de la pérdida mínimo  10 SMLMV. 
Demás amparos: 2% del valor de la perdida mínimo 0.5 SMMLV 
 
B.-SUSTRACCIÓN  
 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar muebles y enseres, equipo de oficina no eléctrico, equipos de internet, equipos 
Médicos, precisión y de laboratorio de propiedad de la E.S.E. NORTE 2, o que estén bajo su 
responsabilidad y elementos de consumo de almacén.  
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Amparos mínimos que debe contener la oferta:  
 

• Hurto simple  
• Hurto calificado  
• Atraco  
• Sustracción sin violencia para máquinas y equipo de oficina no eléctrico  
• Todo riesgo para equipos fotográficos, equipos de topografía, laboratorio, medición 

precisión y de laboratorio, herramientas  
 
Cláusulas particulares: 
 
Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente y 
establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias:  
 

• Equipos móviles y portátiles (no electrónicos)  
• Anticipo de indemnización  
• Amparo automático de nuevos bienes aviso 60 días  
• Traslado temporal de Bienes , de maquinaria y equipo 
• Dinero dentro y fuera de cajas fuertes  
• Actos de autoridad  
• Conjuntos  
• Ampliación aviso de siniestro 60 días  
• Cancelación póliza 60 días  
• Conocimiento del riesgo  
• Participación sobre el salvamento  
• Bienes bajo cuidado , tenencia y control 
• Definición de bienes  
• Denominación en libros  
• Bienes y/o elementos  en Refrigeración  
• Designación de ajustadores  
• Modificaciones a favor del asegurado  
• Restablecimiento automático del valor asegurado por pago del siniestro  
• Reposición o reemplazo  
• Índice variable 10%  
• No aplicación de Demerito por uso  

 
Hurto Calificado: 5% de la pérdida mínimo 0,5 SMLMV 
DEDUCIBLES: Para todos los Amparos 5 % de la pérdida mínimo  1. SMLMV 
 
 
C.- CORRIENTE DÉBIL  
 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar todos los bienes eléctricos, electrónicos, de laboratorio , comunicación, de 
procesamiento de datos y audiovisuales con sus accesorios, equipos de laboratorio y sus 
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accesorios, de propiedad de la E.S.E NORTE 2  y aquellos que estén bajo su 
responsabilidad, incluyendo celulares, radio teléfonos, radio teléfonos portátiles.  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta:  
 

• Básico  
• Hurto calificado – hurto simple  
• Daños por agua  
• Gran cobertura (Extended Coverage)  
• Terremoto, temblor y erupción volcánica  
• Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga 100% 
• Actos mal intencionados de terceros – Terrorismo-actos subversivos 100% 
• Anegación  
• Corto circuito 
• Para los celulares establecer deducible único igual o inferior a ($50.000.oo).  

 
Cláusulas particulares  
 
Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente y 
establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias:  
 

• Equipos móviles y portátiles, hurto calificado y hurto simple al 100% 
• Movilización de equipos 100% 
• Amparo automático de nuevos bienes aviso 60 días  
• Anticipo de indemnización  
• Gastos de preservación de bienes  
• Regrabación de información, portadores externos de datos  
• Traslado temporal de maquinaria y equipo  
• Actos de autoridad 100% 
• Perdida de bienes, demostrando la ocurrencia y la cuantía del siniestro. 
• Portadores externos de datos hasta el 100% 
• Ampliación aviso de siniestro 60 días  
• Arbitramento  
• cláusula de conjuntos. 
• Cancelación póliza 60 días  
• Conocimiento del riesgo  
• Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
• Participación sobre salvamento  
• Definición de bienes  
• Designación de ajustadores mutuo acuerdo  
• Modificaciones a favor del asegurado  
• Restablecimiento automático del valor asegurado por pago del siniestro  
• Reposición o reemplazo  
• Índice variable 10%  
• Suspensión de energía eléctrica al 100% 
• Cobertura por daños del equipo de climatización. 
• No aplicación de demérito por uso. 



 
 

 

 
 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

 
DEDUCIBLES: Terremoto 3% de la pérdida mínimo 0. 
Hurto Calificado: 5% de la pérdida mínimo 0,5 SMLMV 
Demás amparos: 5% de la pérdida mínimo  1 SMLMV. 
 
D- MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL  
Valor asegurado ($100, 000,000.00). 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar a la E.S.E NORTE 2, contra los riesgos que impliquen menoscabo de recursos y 
bienes, causados por sus empleados en el ejercicio de los cargos asegurados, por actos 
que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública o fallos con responsabilidad 
fiscal.  
 
Se ampara a todos los funcionarios de la E.S.E. NORTE 2 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: 
 

• Básico 
• Delitos contra la administración pública  
• Amparo de empleados no identificados  
• Gastos de reconstrucción de cuentas  
• Gastos de rendición de cuentas  
• Juicios con responsabilidad civil fiscal  
• Alcances fiscales  
• Amparo perdida por personal temporal  

 
Cláusulas particulares  
 

• Revocación póliza 60 días  
• Restablecimiento automático de valor asegurado por pago de siniestro  
• Extensión de cobertura 30 días después del retiro laboral del empleado  
• Errores y omisiones no intencionadas  
• Designación de ajustadores mutuo acuerdo con el asegurado 
• Contratistas  
• Bienes a terceros  
• Anticipo de Indemnización  
• Amparo automático de nuevos cargos  
• Manejo de cajas menores  
• Protección de depósitos bancarios  
• Aviso de siniestro 60 días  

 
DEDUCIBLE: Personal no identificado 10% de la perdida mínimo 2 SMMLV. 
Cajas menos 0 deducibles,. 
Demás amparos 10% del valor de la pérdida 1 SMMLV. 
 
E.-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Valor asegurado ($500, 000,000.00) 
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OBJETO DEL SEGURO: 
 
Como consecuencia de la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL originada 
dentro o fuera de sus instalaciones en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado 
con ellas, lo mismo que en los actos de sus funcionarios en todo el territorio nacional, así 
como la responsabilidad derivada de todos los bienes de terceros que se encuentren en 
poder de la E.S.E. NORTE 2, en calidad de préstamo, arrendamiento, cuidado, tenencia, 
control o cualquier otro título. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta  
 

• Básico (Predio Labores y Operaciones)   
• Patronal  
• Gastos médicos  
• Contaminación  
• Bienes bajo tenencia cuidado y control  
• Productos  
• Propiedades  Adyacentes 
• Vehículos propios y no propios  
• Actividades deportivas y culturales  
• Avisos vallas  
• Responsabilidad civil cruzada  
• Responsabilidad Parqueaderos  
• Contratistas y subcontratistas  
• Eventos sociales   
• Daño moral  
• Lucro Cesante  
• Gastos de Defensa  
• Espectáculos y eventos  
• Responsabilidad Civil derivada del almacenamiento de combustible  
• Responsabilidad civil por Daños en construcciones Subterráneas 
• Responsabilidad Civil por uso de Armas de fuego 
• Viajes de sus funcionarios en cumplimiento de sus labores 
• Posesión,  uso y mantenimiento de depósitos , tanques y tuberías  
• Vigilancia 

 
Cláusulas particulares  
 
Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente y 
establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias: 
  

• Amparo automático de nuevos bienes  
• Gastos médicos  
• Anticipo de indemnización  
• Revocación póliza 60 días  
• Restablecimiento automático de valor asegurado  
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• Ampliación aviso de siniestro 60 días  
• Modificación a favor del asegurado  

 
DEDUCIBLES: 10%  de la pérdida mínimo 1 SMLMV.  
Gastos médicos cero deducible. 
 
F.-RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES 
OBJETO: 
VALOR ASEGURADO ($1.000.000.000) 
 
Amparar la Responsabilidad Civil Profesional Medica de la E.S.E. NORTE 2, por los 
perjuicios causados a terceros como consecuencia, de la Prestación de los Servicios de 
Salud, derivada de la Actividad como practicante, docente, laboratorio o centro médico, en 
todo el territorio Nacional. 
 
AMPARO BASICO: 

• Predios , Labores y operaciones 
• Responsabilidad Civil Médica 
• Retroactividad, la Compañía garantizara , la retroactividad de cinco (5) años 
• Imprudencia, Impericia y Negligencia 
• Daño Moral 
• Gastos Médicos 
• Inclusión de Condiciones automáticas a favor del Asegurado 
• Gastos de Defensa 30% 

CONDICIONES PARTICULARES 
• Cláusula de aplicación de condiciones particulares 
• Conocimiento del Riesgo 
• Aviso de siniestro 90 días 
• Modificaciones a favor del Asegurado 
• Amparo automático para nuevos predios  operaciones 90 días 
• Anticipo de Indemnizaciones 50% 
• Bienes bajo cuidado ,tenencia y control 
• Arbitramento 
• Conocimiento del Riesgo, de los Predios y/o actividades, por parte del asegurador. 
• Costos o intereses de Mora 
• Errores y omisiones , inexactitudes no intencionales 
• Gastos Médicos Hospitalarios 
• Designación de Ajustadores 
• Experticia Técnico 
• Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo Judicial 
• Modificación de condiciones 
• Costas Legales 
• Gastos y expensa Judiciales decretados a favor de cualquier reclamante contra el 

asegurado 
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• Asistencia  Jurídica en proceso Penal, Administrativo y Civil 
DEDUCIBLES: Amparo Básico 10% Mínimo 2 SMLMV. 
Gastos médicos cero Deducible. 
Demás amparos sin Deducible.  

 
 G.-SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar la indemnización de los daños materiales que sufra prácticamente todo tipo de 
maquinaria o instalación industrial  de propiedad de la E.S.E. NORTE 2 y por lo que sea 
responsable, como consecuencia de hechos de carácter accidental inherentes a su 
funcionamiento o manejo, que se manifiesten en forma súbita imprevista. 
 
AMPAROS: 
 

• Básico 
• Impericia, negligencia, descuido, manejo inadecuado, sabotaje individual  
• Acción directa de la energía eléctrica, corto circuito, arco voltaico, sobre voltaje, falla 

de aislamiento, fenómenos electromagnéticos y electroestáticos, acción directa de 
electricidad atmosférica.  

• Errores de diseño o construcción, defectos de material o de fabricación, fatiga 
molecular, sobrecalentamiento, mano de obra y montaje incorrecto  

• Rotura debida a fuerza centrífuga.  
• Cuerpos extraños que se introduzcan a bienes asegurados o los golpeen 
• Errores humanos de manejo por trabajadores inexpertos o, incluso, sabotaje. 
• Explosiones de origen interno. 
• En el caso de maquinaria móvil, el choque o vuelco de la misma 

 
Condición de aseguramiento: La maquinaria puede estar o no operando, en revisión, 
mantenimiento, acondicionamiento o stand by. 
 
COBERTURAS ADICIONALES: 
 

• Gastos adicionales por horas extras 
• Incendio interno, explosión química interna y caída directa de rayo. 
• Inundación y enlodamiento. 
• Flete aéreo. 
• Gastos para la descontaminación 
• Remoción de escombros. 
• Cobertura para la explosión en motores de combustión interna y generadores 

refrigerados por hidrógeno. 
• Lucro o pérdida de utilidad bruta. 

 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
 
• Restablecimiento automático de valor asegurado por pago de Siniestro. 
• Conocimiento del riesgo. 
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• Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
• Designación de ajustadores 
• Anticipo de Indemnización. 
• Ampliación aviso de Siniestro a 60 días. 
• Revocación o no renovación de la póliza o algunos de sus amparos con previo aviso de 

60 días. 
 
DEDUCIBLES: 10% de la perdida mínimo 1 SMLMV 
 
H.- AUTOMOVILES  
 
SIN DEDUCIBLES  
 
Objeto del seguro: Amparar los daños y/o pérdidas, que sufran los vehículos de propiedad o 
por los que sea legalmente responsable la E.S.E. NORTE 2  y aquellos daños a bienes, 
lesiones y muerte a terceros.  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta:  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
• Daños a bienes de terceros     $ 300.000.000,00  
• Lesiones o muerte a una persona    $ 300.000.000,00  
• Lesiones o muerte a dos a más personas   $ 600.000.000,00  
• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL MONTOS 100/100/200.000.000.00 
• Pérdida total por daños  
• Pérdida parcial por daños  
• Pérdida total o parcial por hurto  
• Terremoto y/o erupción volcánica  
• Amparo patrimonial  
• Asistencia jurídica (civil y penal)  
• Asistencia en viaje 
• Vehículo de reemplazo 
• Gastos de transporte por pérdidas totales, $30.000 por 60 días 
• Pólizas de Accidentes personales para el conductor por $20´000.000 
• Amparo automático de nuevos vehículos    $300.000.000  
• Amparo automático de accesorios    10%  del Valor del 

Vehículo.  
• A las anteriores condiciones el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento 

ofrecido  
• Cancelación póliza 90 días  
• Aviso de siniestro 90 días  
• Actos de autoridad  
• No inspección vehículos nuevos  
• Modificaciones a favor del asegurado  
• Designación de ajustadores  
• Arbitramento  
• Anticipo de indemnización  
• Pacto Andino  
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Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

• Transporte y manejo de materias primas y productos inflamables, siempre y cuando 
sean de propiedad de La E.S.E.NORTE 2 

• Uso de doble placa: La aseguradora acepta el uso de doble placa, oficial y particular de 
acuerdo a la necesidad. 

• Restablecimiento automático del valor asegurado por siniestro 
 
 

 
 
 
 


