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Popayán, 17 de Marzo de 2015 

 

 
         GE-00589 
 
 
Doctora  
ANA MARIA  MUÑOZ SIMMONDS  
Gerente  
LA PREVISROA  
Ciudad 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta Observaciones  

 

 

 
Cordial Saludo 
 
 
Dando respuesta  a las Observaciones formuladas mediante Oficio de fecha 16 de 
Marzo de 2015 radicado en nuestras oficinas el día de ayer bajo el No.00584, me 
permito dar respuesta a cada una de ellas así: 
 
1. Con relación al Capítulo de EXPERIENCIA, se accede a la petición de anexar 

como mínimo tres (3) Certificaciones de experiencia, siempre y cuando cumpla 
con las especificaciones dadas en el pliego de condiciones. 

 
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

2.1. Se accede y se remite debidamente diligenciado el Formulario de 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos  en medio físico. 
Se deja Nota aclaratoria en los Pliegos Definitivos donde se especifica que la 
inclusión de nuevos cargos generará prima adicional. 
Con relación a los demás ítems, No se accede a la petición. 

2.2. Se aclara que los despachos no incluyen sábados, domingos ni 
festivos. Así mismo, se informa que el valor de los despachos diarios se fija en 
$60.000.000. M/L 

 
3. Se accede a la  petición de fijar como limites de RCE para vehículos de la 

siguiente forma: 500 Millones M/L (daños a bienes  de terceros) /500 Millones 
M/L (muerte o lesión a una persona) /1000 Millones M/L (muerte o lesión a mas 
de una persona). 

 
4. Esta solicitud ya hacia parte del punto 2.1. Por lo anterior, igualmente se niega 

esta petición. 
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5. a) Se accede 
b) No se accede. 
c) No se accede, teniendo en cuenta que las Clausulas Particulares está 
claramente definida la aplicación  de los bienes en conjunto. 

 
6. No se accede, No es requerimiento. 
 
7. 7.1. No se accede. 

7.2. Referente a la definición del alcance de extensión de cobertura; esta debe ser 
definida por ustedes. En todo caso la “extensión de cobertura” debe ser parte de 
la póliza. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 
 
Proyecto: Laura Millán  

 

c.c. Folder  


