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Bogotá, D.C., 

Señores
ANÓNIMO
Ciudad

ASUNTO: Respuesta queja anónima – traslado Personería de Bogotá RADICADO 
EXTERNO 2021- EE – 0377846 – RADICADO INTERNO ID 77518

Cordial saludo:

En atención al traslado efectuado por la Personería de Bogotá, según radicado externo del 
asunto, de manera atenta y conforme al requerimiento del anónimo, en el cual señala “(…) 
La entidad UAECOB ha estado incumplimiento administrativamente en la gestión de los 
recursos de los contratos 285 y 251 de seguros, con prescripción y sin liquidarlos hace 4 
años, lo que ha determinado el vencimiento del término hábil para reclamar” (Sic), la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB-, procede a efectuar las 
siguientes precisiones: 

Sea lo primero aclarar que los recursos financieros destinados para el contrato 285 de 2015 
fueron ejecutados entre el 2015 y 2016. Así mismo, para el contrato 251 de 2017, dichos 
recursos fueron ejecutados entre el 2017 y 2018, por lo que, actualmente, no se está 
efectuado ninguna gestión en relación con los recursos financieros.

Ahora bien, respecto de la siniestralidad asociada a estos contratos, es preciso señalar que 
el proceso de liquidación contractual no está sujeto al cierre de todos los siniestros, por 
cuanto es un proceso administrativo que pone fin a la gestión contractual y, por otro lado, 
el proceso de reclamación y atención de siniestros hace parte de las obligaciones 
contractuales de la aseguradora y el intermediario, es decir, que existiendo o no liquidación 
contractual, tanto el asegurador como el intermediario están obligados a atender la gestión 
concerniente a los siniestros conocidos y por conocer que adelante la entidad, siempre y 
cuando los hechos se hayan configurado dentro de la cobertura de vigencia de la respectiva 
póliza y hasta los dos (2) años posteriores a la ocurrencia del siniestro como periodo 
ordinario.

Actualmente, la UAECOB se encuentra adelantando las gestiones necesarias con respecto 
a los siniestros que a la fecha se encuentran abiertos y en proceso de reclamación.
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De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo al derecho de petición, en cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales que lo regulan.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Proyectó: Natalia Trujillo Rendón - Contratista SGC 

Revisó: Yair Alexander Valderrama Parra - Contratista S.G.C. 


