
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVISO  03 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION 

DIRECTA   No. 042  DE 2010 
 
 
 
 

  CUYO OBJETO TIENE 
 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 

CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD” 
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AVISO 03.  CONTRATACION DIRECTA 042   de 2010 
 

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en pro de los principios que regulan 
la Contratación de la Institución, según el Acuerdo 037 de 2001 y para dar cumplimiento y  la 

debida información al proceso de la “CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE POLIZA DE 

SEGURO TODO RIESGO CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES DE LA 

UNIVERSIDAD”. 
 
Que la  Universidad informa a los interesados en el proceso que con el fin de garantizar la 
participación objetiva y que en pro de la pluralidad de oferentes, una vez analizadas las 
observaciones por el comité técnico se debe modificar la parte técnica como a continuación se 
presenta:: 
  
5.1.4. CLAUSULAS ADICIONALES 

 

 Actos de autoridad 

 Amparo automático para bienes muebles o inmuebles adquiridos o 
recibidos, en construcción, montaje y/o remodelación sean nuevos 
o usados (hasta por el 1% del valor asegurado total de la póliza, 
con aviso a la aseguradora 30 días. 

 Cláusula de Amparo Automático para cambio de ubicación del 
riesgo con un plazo máximo de 90 días para dar aviso a la 
aseguradora  

 Amparo automático para edificios y contenidos que por error u 
omisión no se hayan informado al inicio del seguro (hasta por el 
20% del valor asegurado total de la póliza y por 120 días) 

 Amparo automático para equipos reemplazados temporalmente 
hasta por el 20%del valor asegurado total y por 120 días 

 Ampliación del plazo para aviso de siniestro hasta 120 días para 
todos los amparos, excepto Actos Mal Intencionados de Terceros 
con ampliación de 10 días para dar aviso a la aseguradora. 

  

 Anticipo de indemnización del 50% 

 Arbitramento o cláusula compromisoria 

 Cláusula de Amparo de bienes bajo cuidado tenencia y control con 
un sublimite  de $100’000.000 

 Bienes fuera de edificios: Queda entendido, convenido y aceptado 
que la cobertura de la presente póliza se extiende a amparar los 
bienes asegurados mientras se encuentren fuera de Edificios o 
predios asegurados o también en vehículos de transportes propios 
o de terceros, siempre y cuando tales bienes no se hallen 
amparados bajo un seguro de transporte. 

 Cláusula de 72 horas para terremoto 

 Cobertura de equipos móviles y portátiles (10%del valor 
asegurado) 

 Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones: Queda 
entendido, convenido y aceptado, que si dos o más amparos, 
clausulas o condiciones otorgan cobertura a un mismo 
evento, se indemnizará con aquella que ofrezca mayor 



 

   

protección para los intereses de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. De igual manera prevalecerán los 
amparos, clausulas o condiciones que otorguen cobertura, 
sobre aquellos que las excluyan. En todo caso y ante 
cualquier  discrepancia sobre cuál es el amparo, clausula o 
condición aplicable a un caso de terminado, se aplicará 
aquella que determine el asegurado de acuerdo a su 
conveniencia. 
 

 Conocimiento del riesgo 
 

 Daños y pérdida a dineros y títulos valores: No obstante lo 
estipulado en las condiciones generales de la póliza, mediante la 
inclusión de esta cláusula, la aseguradora asumirá las 
indemnizaciones por daños y pérdidas a dineros o títulos valores, 
dentro o fuera de caja fuerte, como consecuencia de un siniestro 
amparado por la póliza con un sublimite de $20.000.000 evento / 
$50.000.000 vigencia. 

 
 

 Definición del riesgo 

 Denominación en libros 

 Derechos sobre el salvamento 

 Designación de ajustadores 

 Designación de bienes asegurados 

 Determinación de la pérdida indemnizable 

 Elementos dañados y gastados  SE ELIMINA ESTA CLAUSULA 

 Equipos de reemplazo temporal 

 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 

 Errores u omisiones en la presentación de la información sobre 
bienes asegurados 

 Extensión de la cláusula de traslados temporales para amparar el 
tránsito de los bienes. 

 Flete expreso y flete aéreo límite 100% de los gastos demostrados 

 Gastos adicionales límite 100% de los gastos demostrados 

 Gastos adicionales para acelerar la reparación, 
reacondicionamiento o el reemplazo de los bienes asegurados o 
para continuar o restablecer lo más pronto posible las actividades 
del asegurado límite 100% de los gastos demostrados 

 Gastos de extinción de incendio límite 100% de los gastos 
demostrados. 

 Gastos de extinción del siniestro límite 100% de los gastos 
demostrados 

 Gastos de preservación de bienes límite 100% de los gastos 
demostrados 

 Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo 
en días feriados límite 100 % de los gastos demostrados. 



 

   

 Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía límite 100% de los 
gastos demostrados: No obstante lo que estipule en las condiciones 
generales de la póliza, la aseguradora  se obliga a indemnizar los 
gastos en que necesaria y razonablemente incurra la UPTC con el fin 
de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida o 
daño de los bienes asegurados que sean afectados por uno de los 
eventos amparados bajo la presente póliza hasta el 100% de los 
gastos  demostrados y con un sublimite de $100.000.000  

 

 Gastos por arrendamiento en caso de siniestro límite 100% de los 
gastos demostrados 

 Gastos por reacondicionamientos, reemplazos temporales y/o 
provisionales o reparaciones de bienes asegurados o 
construcciones provisionales o transitorias, así como el valor del 
arrendamiento temporal de bienes muebles o inmuebles límite 
100% de los gastos demostrados. 

 Honorarios profesionales (ingenieros, topógrafos, arquitectos, etc, 
incluyendo gastos de viaje y estadía límite 100% de los gastos 
demostrados. 

 Incremento en los costos de operación 

 Índice variable 8% 

 Labores y materiales 

 Modificaciones a favor del asegurado 

 Modificaciones del riesgo hasta 120 días 

 Movilización de bienes para su uso (10% del valor asegurado 
evento vigencia) 
 

 No concurrencia de deducibles: Queda entendido, convenido y 
aceptado, que en el evento de que un bien a consecuencia de 
un siniestro, se vea afectado por diferentes amparos de la 
póliza, únicamente se deducirá de la indemnización el 
deducible menor. 
 

 No tasación de inventario cuando la cuantía reclamada por el 
asegurado, sea igual o inferior al 0.001%del valor asegurado total 
de la póliza 

 Obras en construcción y/o terminadas y/o montaje ( 30% del valor 
asegurado) 

 Pago de auditores, revisores y contadores límite 100% de los 
gastos demostrados 

 Pago de indemnización opcional directamente a contratistas y 
proveedores. 

 Primera opción de compra del salvamento para el asegurado 

 Propiedad horizontal: “Queda entendido, convenido y aceptado, 
que las perdidas ocurridas en aquellas partes de una 
construcción que sean de servicio común y por consiguiente 
de propiedad colectiva, quedarán amparadas únicamente en 
proporción al derecho que sobre ellas tenga la Universidad, 



 

   

siempre y cuando sobre las mismas no se encuentren 
contratados los seguros que la ley señala.” 

 
 

 Propiedad personal de funcionarios límite $5.000.000 evento 
$20.000.000 vigencia 

 Reconstrucción de archivos hasta el 100% de los gastos 
demostrados 

 Remoción de escombros hasta el 100% de los gastos 
demostrados 

 Reposición o reemplazo para maquinaria hasta la concurrencia del 
valor asegurado:  Reposición para maquinaria hasta la 
concurrencia del valor asegurado, lo que significa que en 
caso de pérdida no se aplicará tabla de demerito, si no que la 
responsabilidad de la aseguradora será hasta el valor 
asegurado, siempre y cuando este no sea superior al valor de 
compra en la fecha de adquisición del bien afectado, en caso 
de aplicar tabla de demerito se tendrá en cuenta la 
aseguradora que menor tabla de demerito y deducibles 
aplique.  

 

 Reposición o reemplazo para equipos eléctricos y electrónicos 
hasta la concurrencia del valor asegurado, lo que significa que en 
caso de pérdida no se aplicará tabla de demerito, si no que  la 
responsabilidad de la aseguradora será hasta del valor asegurado, 
siempre y cuando éste no sea superior al valor de  compra en la 
fecha de adquisición del bien afectado, en caso de aplicar tabla 
de demerito se tendrá en cuenta la aseguradora que menor 
tabla de demerito y deducibles aplique.  

  Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de 
siniestro para las coberturas de amit, huelga, motín, asonada 
conmoción civil o popular hasta $10.000.000 

 Revocación de la póliza con 60 días y para el amparo de amit el 
aviso será de 15 días 

 Sistema flotante para mercancías, insumos, materias primas, 
productos en proceso: La Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia deja claridad sobre la existencia de 
insumos y materias primas en los laboratorios, fincas de 
veterinaria y en las instalaciones de Servicios de Salud y en 
los talleres de imprenta, razón por la cual considera que se 
debe dejar esta cláusula con un sublimite de $3.000.000 
evento y $10.000.000 vigencia. 

 Traslado temporal de bienes (incluye transporte y permanencia de 
predios de terceros, por 120 días) 

 Cláusula de Amparo Automático para cambio de ubicación del 
riesgo con un plazo máximo de 90 días para dar aviso a la 
aseguradora. 

 
 



 

   

 
 
 
 

Los demás términos se mantienen como fueron expedidos originalmente en el 
pliego de condiciones. 

 
 
 
 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA 
PRESIDENTA JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
Ana Yaneth Jiménez/Jdazar 


