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DOCUMENTO DE RESPUESTAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL CONCURSO 
PÚBLICO NO. 008 DE 2022 TEVEANDINA LTDA. 

 
 

De conformidad con lo establecido en el cronograma de la presente contratación cuyo objeto es 

“Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros en la vigencia 
2022-2023 así como los bienes muebles e inmuebles de propiedad de TEVEANDINA LTDA., 
ubicados a nivel nacional, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean 
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad.”. Se procede a dar respuesta 

a las observaciones EXTEMPORANEAS recibidas de los interesados en participar del presente 
proceso de selección, en los siguientes términos: 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A 

 
OBSERVACIÓN No. 1: Amablemente solicitamos nos indiquen oportunamente la fecha, hora, 

dirección y nombre del funcionario que nos atiende para realizar la correspondiente visita de 

inspección. 
 

RESPUESTA: TEVEANDINA LTDA se sirve informar al interesado una vez analizada y revisada 
su observación, que la visita de inspección programada ya fue realizada y su agendamiento fue 

debidamente informado de acuerdo al cronograma para el presente proceso.   

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AXA COLPATRIA SEGUROS S.A 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

 
OBSERVACIÓN No. 1: Cordialmente solicitamos a la entidad prorrogar la fecha del cierre del 

proceso para el 01/07/2022 a las 03:00 pm teniendo en cuenta la complejidad de los bienes 
asegurados 

 
RESPUESTA: TEVEANDINA LTDA se sirve informar al interesado que una vez analizada y 

revisada su observación y teniendo en cuenta el plazo para publicar Adendas establecido en el 

cronograma debidamente publicado en la página SECOP I ya finalizó, no se acoge la observación    
 

OBSERVACIÓN No. 2: Siniestralidad: de la siniestralidad presentada por la entidad, 
cordialmente solicitamos nos informen la fecha de las pólizas, amparo afectado y la causa del 

siniestro.   

 
RESPUESTA: TEVEANDINA LTDA se sirve informar al interesado que una vez analizada y 

revisada su observación, que no se acoge toda vez que la información disponible es la que se 
encuentra debidamente publicada en la página SECOPI, por lo que cualquier información 

adicional, si es posible obtenerla, podrá ser entregada a la Aseguradora Adjudicataria del presente 

proceso.    
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PREVISORA S.A 

 
OBSERVACIÓN No. 1: Favor publicar la adenda en compañía con los slip técnicos actualizados 

y relación de valores asegurados actualizados. 
 

RESPUESTA: TEVEANDINA LTDA se sirve informar al interesado que una vez analizada y 
revisada su observación, que no se acoge toda vez que la información disponible es la que se 

encuentra debidamente publicada en la página SECOPI, por lo que cualquier información 

adicional, si es posible obtenerla, podrá ser entregada a la Aseguradora Adjudicataria del presente 
proceso en su debido momento.    
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OBSERVACIÓN No. 2: Se insiste en que la entidad publique los estados financieros 

debidamente firmados y certificados por el revisor fiscal con sus notas correspondientes de 
conformidad con la normatividad vigente correspondientes a los 2 últimos años fiscales.  

 
RESPUESTA: TEVEANDINA LTDA se sirve informar al interesado que una vez analizada y 

revisada su observación, que no se acoge toda vez que la información disponible es la que se 
encuentra debidamente publicada en la página SECOPI, por lo que cualquier información 

adicional, si es posible obtenerla, podrá ser entregada a la Aseguradora Adjudicataria en su 

debido momento.    
 

Cordialmente, 
 

 

 

 

OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA 
GERENTE (E) 

 
Elaboró y revisó: 
 
Pablo Coral – Delima Marsh – Aspectos Técnicos. 
Nohora Elizabeth Suárez González – Abogada (Contratista). 
Yivy Katherine Gómez Pardo - Directora Jurídica y Administrativa.  
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