CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PUBLICOS
Este cuestionario es para pólizas relacionadas exclusivamente con reclamaciones
presentadas contra el asegurado durante el período de vigencia de dicha póliza.
Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que
este cuestionario constituirá parte de la póliza.
1. Nombre de la empresa, objeto social, tiempo durante el cual se encuentra
desarrollando su actual actividad.

Servicios Postales Nacionales, que comprenden la prestación del servicio de correo nacional e
internacional, el servicio de mensajería expresa y los servicios postales de pago. 2. Soluciones
logísticas de gestión y mercadeo de redes de comunicación a ser utilizadas en la prestación y
complemento de servicios postales. 3. La prestación de los servicios de transporte de carga
nacional e internacional, aérea, terrestre, marítima y multimodal, de toda clase de mercancías, tales
como: equipos, maquinarias, manufacturas, materias primas o terminadas, productos para artes
graficas, publicaciones, periódicos, revistas, servicio de paqueteo local y nacional, bodegaje y
manipulación de mercancía, logística, mercadeo, distribución y comercialización de mercancías en
general; transporte de todo tipo de bienes muebles, incluyendo carga pesada, larga, ancha en los
medios de transporte apropiados para tal fin; transporte de todo tipo de envíos y carga masiva,
transporte y movilización de contenedores y en general transporte de todo tipo de carga; diseño y
operación de procesos de consolidación de carga y mercancía a nivel nacional e internacional. 4.
Consultoría relacionada con el envío, transito, recepción, clasificación o entrega de mercancía,
información, y mensajes a propósito o con motivo de la prestación del servicio postal, de correo y
de mensajería expresa; gestión y coordinación de redes de encaminamiento postal; diseño y
optimización de procesos de encaminamiento de servicios o mercancía; gestión e intermediación de
redes físicas o virtuales de comunicación relacionadas con la prestación de los servicios postales;
generación de soluciones de embalaje y empaquetamiento de servicios postales. 5. Correo
electrónico certificado por cuenta propia o en alianza con terceros. 6. Adquisición, comercialización,
custodia, distribución y venta de formularios, cartillas, publicaciones e impresos en general. 7.
Emitir en nombre de la Nación y en forma privativa las especies postales, custodiarlas, tutelarlas y
comercializarlas. 8. Actuar como corresponsal no bancario y No Bursátil, así como prestar todos los
servicios postales de pago que en virtud de los Tratados Internacionales le correspondan al
Operador Postal Nacional o pueda prestar por su cuenta según la legislación nacional, admitir,
cursar y pagar giros nacionales e internacionales. 9. Cobranza y recaudo de dineros o valores
generados a propósito de la prestación de servicios postales. 10. Administración de centros de
acopio de correspondencia, mercancía y recaudos de cartera. 11. Ofrecer y prestar sus servicios a
sociedades, entidades o individuos del sector público y privado, comprar, vender o alquilar los
bienes necesarios para el desarrollo normal del objeto social; constituir y aceptar prendas o
hipotecas, comprar, vender, importar, exportar, adquirir y obtener a cualquier titulo y utilizar toda
clase de bienes y servicios relacionados con su objeto social, girar, adquirir, cobrar, aceptar,
cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagares, en general cualesquiera títulos valores o
aceptarlos en pago; celebrar contratos de compraventa, permuta, arrendamiento, usufructo, y
anticresis sobre inmuebles, celebrar contratos de sociedad con personas naturales o jurídicas,
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públicas o privadas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones
o partes de interés, tomar o dar dinero en mutuo, con interés o sin el respecto de las operaciones
relacionadas con su objeto social, y dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; presentarse a
licitaciones, concursos públicos o privados, en el país o en el exterior, y hacer las ofertas
correspondientes, celebrar toda clase de negocios, actos u contratos conducentes a la realización
de los fines sociales o que comprometan su objeto principal. 12. Prestar servicios archivísticos y
de asesoría para implementación y operación de Centros de Administración Documental y de
Programas de Gestión Documental con el fin de desarrollar actividades
tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por entidades
públicas o privadas desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación. 13. Comercialización de seguros y microseguros. 14. Prestar servicios de
centralización de fondos sin que constituya actividad financiera que comprende servicios integrados
de recaudo tales como recaudo de cartera normal o litigiosa, recaudo de cartera proveniente de
servicios públicos domiciliarios u otros incorporados en facturas u otros documentos públicos o
privados, recaudo de obligaciones financieras del sistema bancario, recaudo de cualquier otra
obligación proveniente de la prestación de servicios públicos o privados. 15. Prestar servicios de
descentralización de fondos. 16. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá realizar todas las
actividades conexas y complementarias del mismo así como ofrecer y prestar servicios de recaudo,
recargas de telefonía móvil, servicio de fotocopiado, envío de fax e impresión y comercialización de
artículos de papelería, empaques y embalajes a través del establecimiento y operación de oficinas
multiservicios.17. Actuar como comercializador logístico de tarjetas prepago, pines virtuales de
tiempo al aire, recarga de teléfonos celular prepago, teléfonos fijos para larga distancia
internacional.18. Realizar la recarga de tarjetas del sistema integrado de transporte y
Transmilenio.19. Prestar los servicios de recaudo de facturación de servicios públicos, privados,
créditos, tarjetas de crédito, entre otros. 20. Asesoría, interventoría, diagnostico y ejecución para la
implementación de sistemas y soluciones relacionadas con la gestión documental, administración de
documentos de la empresa y centros de correspondencia. Organización, administración de archivos
de gestión y fondos documentales, servicios archivísticos, elaboración y aplicación de tablas de
retención y valoración, preservación de documentos, transporte, custodia y almacenamiento,
digitación, digitalización y microfilmación de documentos. 21. Gestionar la conectividad a través de
medios electrónicos que incluyen, entre otros, envío masivo de mensajes de datos SMS, MMS y email con contenido informativo, educativo, financiero y de todo tipo. 22. Tomar la lectura,
generación de factura e impresión a través de dispositivos móviles para su entrega al destinatario
final. 23. Consultar y desarrollar proyectos relacionados con sistemas de informática, plataformas
de notificación en línea y casilleros virtuales. 24. Venta y alquiler de equipos informáticos y de
comunicaciones, así como sistemas dirigidos por ordenador, como robótica y otros de análoga
naturaleza tanto referente al Hardware como al Software, así como su posible adaptación al
mercado nacional. 25. Desarrollar Software y licenciamiento.26. Importar y exportar los equipos
informáticos y de comunicaciones, así como la tecnología necesaria para su utilización. Consultoría
y proyectos relacionados con sistemas de informática, gestión económico financiera, gestión
comercial, gestión de personal, gestión de calidad y gestión de seguridad de cualquier empresa o
entidad; así como la implementación y auditoria de los mismos. 27. Desarrollar las redes postales
sobre plataformas físicas y virtuales de alta competitividad.
Servicios postales Nacionales viene desarrollando su actividad desde del 25 de noviembre de
2005 toda vez que mediante Decreto 4310 se autorizó la creación de la sociedad, según consta en
la escritura pública No. 2428 del 25 de noviembre de 2005 inscrita el 27 de diciembre de 2005 en la
Cámara de Comercio.
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2. Adjuntar, relación completa de los asegurados donde se establezca, nombre, cargo,
antigüedad en la empresa y funciones.

VER PREGUNTA 4.

3. Indicar las sumas aseguradas a cotizar: $ 4.000.000.000
4. Relacione los cargos que desea asegurar
VER LISTADO DIRECTIVO PARA SEGUROS.
MIEMBROS DE JUNTA
PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
VICEPRESIDENTES
DIRECTORES
GERENTES
JEFES OFICINAS ASESORAS
JEFES NACIONALES
PROFESIONALES JURIDICOS
TOTAL

5
1
1
4
7
7
5
18
12
60

5. Durante los últimos cinco años:
a) Ha cambiado la denominación de la Compañía?
SI _ NO X
En caso afirmativo, dar detalles:
b) La estructura del capital social ha sufrido modificaciones?
SI X

NO _________

En caso afirmativo, dar detalles:
Al momento de constitución de la sociedad, el capital estaba representado en 100 acciones
ordinarias y nominativas, distribuidas entre 6 accionistas, el 28 de marzo de 2007 la
Asamblea Ordinaria de Accionistas aprobó la readquisición de 3 acciones, quedando un
capital social representado en 97 acciones ordinarias y nominativas distribuidas en 5
accionistas.
La sociedad se ha capitalizado en varias oportunidades con el resultado de sus utilidades,
en consecuencia, se ha aumentado su capital autorizado suscrito y pagado.
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Ultima reforma Estatutaria aumento de capital social:
ESCRITURA PÚBLICA NO 03559 OTORGADA EN LA NOTARIA (32) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C. FECHA DE OTORGAMIENTO 16 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DEICISEIS
(2016)

c) Ha tenido lugar alguna adquisición, fusión, absorción, etc. de otras empresas?
SI _

NO X

En caso afirmativo, dar detalles :
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. a) Considera actualmente la posibilidad de alguna fusión, adquisición, etc. de otras
empresas?
SI _ NO X
En caso afirmativo, dar detalles:
b) Existe en este momento alguna propuesta, de la que tenga conocimiento la empresa
relacionada con su adquisición por otra empresa?
SI _ NO X
En caso afirmativo, dar detalles:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) Se está estudiando o considerando la cotización en bolsa de las acciones de su
empresa?
SI _ NO X
En caso afirmativo, dar detalles:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Es la Compañía:
a) X Pública
b) ______ Mixta
En caso de ser Mixta especificar el porcentaje de acciones así:
4

En poder del Estado
________
En Poder del sector privado ________
8. Capital social de la Compañía:
a) Número total de accionistas: 5
Con derecho a voto:
Sin derecho a voto:
b.)

5
____________

Sociedades que posean al menos el 15% del capital social de la empresa, identidad
y porcentaje en cada caso, y especificar si están representados en el consejo. Dar
detalles.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES es titular de
Noventa y tres (93) Acciones Nominativas Ordinarias íntegramente pagada y como
miembro Preside de la Junta Directiva de Servicios Postales Nacionales S.A

c) Compañías filiales de la empresa, porcentaje de participación en aquellas. Para su
información, les indicamos que quedaran automáticamente incluidas en la póliza las
compañías filiales cuyo porcentaje de participación sea superior al 50%, si facilitan
balances consolidados?
No aplica
9. Se ha adquirido o vendido filiales o subsidiarias durante los últimos 18 meses?
SI ____ NO X
En caso afirmativo, dar detalles
10. Tiene la empresa en el momento Seguro de Manejo Global? SI X NO _______
En caso afirmativo especifique,
MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES. PÓLIZA N. 1002705 CON AXA COLPATRIA,
VIGENCIA DESDE A LAS 00:00 HORAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, HASTA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 24 HORAS, PRORROGADA HASTA EL 7 DE MAYO DE 2020 A
LS 24 HORAS VALOR ASEGURADO 1.200.000.000.
11. Tiene la empresa o alguno de sus actuales directivos o altos cargos algún otro seguro
amparando el riesgo que se propone?
SI __ NO X
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En caso afirmativo dar detalles: _____________________________________________
________________________________________________________________________
12. Ha rechazado o ha denegado algún asegurador la cobertura del riesgo a las personas
para quienes actualmente se solicita?
SI ________

NO X

En caso afirmativo dar detalles:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
13. Ha existido o existe alguna reclamación, a alguna de las personas para las que se
propone este seguro o alguna en relación al riesgo solicitado?
SI X

NO

En caso afirmativo dar detalles:
Ver información de siniestralidad
14. Tiene alguna de las personas para las que se propone este seguro incluyendo aquellas
personas propuestas en empresas subsidiarias o afiliadas, si fue aplicable, conocimiento de
alguna circunstancia o incidente que pudiera dar lugar a la reclamación de un tercero?
SI _

NO

X_

En caso afirmativo, dar detalles _____________________________________________
________________________________________________________________________
15. Indiquen si hay:
a) Alguna calificación, comentario u observación contenida en el informe de los auditores
externos sobre la compañía, si es aplicable:
Ver dictamen adjunto a los Estados Financieros.
b) Alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe financiero.

El abajo firmante declara que acorde con su conocimiento, las declaraciones contenidas en
esta solicitud son verdad. La firma de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la
formalización del seguro propuesto, pero se acuerda que esta solicitud se adjuntará y
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constituirá parte de la póliza. los aseguradores quedan autorizados a realizar cualquier
indagación y consulta que, en conexión con esta solicitud considere necesaria.

Firmado

_______________

Cargo

Secretaria General

Sociedad y Sello

_______________

Fecha

24 de abril de 2020
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