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Popayán, 17 de Marzo de 2015 

 

 
         GE-00588 
 
 
Doctora  
MARIA ESTHER CUORVO CARVAJAL 
Gerente Sucursal Popayán  
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Ciudad 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta Observaciones  

 

 

 
Cordial Saludo 
 
 
Dando respuesta  a las Observaciones formuladas mediante Oficio CDE-048 de 
fecha 16 de Marzo de 2015 radicado en nuestras oficinas el día de ayer bajo el 
No.00580, me permito dar respuesta a cada una de ellas así: 
 

1. Siniestralidad: 
Automóviles - Perdida Total Vehículo – 25/07/2013 – $ 28.620.000 
Rotura de Maquinaria - Planta Telefónica - 14/09/2014 - $10.194.189 
Maquinaria y Equipo – Subestación Eléctrica – 15/11/2014 – en trámite de 
pago indemnización. 

 
2. 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). 

 
3.  CAPACIDAD FINANCIERA  
a) No se accede, por cuanto el Pliego solicita indicadores de 1.90, lo que da 

mayor pluralidad y oportunidad de licitación a las compañías de Seguros 
para licitar con la Terminal. 

b) Se accede a la petición de fijar en 30% el índice de endeudamiento sin 
reservas. 

c) Se accede a incluir la cobertura de intereses en los términos del Decreto 1510 
de 2013 en un índice mayor o igual a 2.5. 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Se accede a la petición de incluir el punto de Capacidad Organizacional en 
los términos del Decreto 1510 de 2013, con lo valores expresados en la 
Observación. 

 
4. Se accede y se remite debidamente diligenciado el Formulario de 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos  en medio físico. 
 

5. No se accede a ajustar el presupuesto asignado para el presente proceso en 
un 30%, por cuanto el valor referido es el máximo estipulado y aprobado por 
la Junta Directiva de la Terminal. Sin embargo, en el Pliego Definitivo serán 
disminuidos los valores asegurados solicitados. 

 
6. El intermediario  que se encuentra designado para el manejo del programa de 

seguros es el señor HECTOR HERNAN TOLEDO identificado con cedula de 
ciudadanía No.76.306.636 Código No.061321. 
 
 

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

 

c.c. Folder  


