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Tunja, 10 de Noviembre de 2010 
 
 
Doctora 
POLICARPA MUÑOZ FONSECA 
Directora Administrativa y Financiera 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC- 
Tunja 
 
 
 
Respetada Doctora: 
 
Atendiendo solicitud de manera muy respetuosa me permito presentar términos para dar 
respuesta a las observaciones presentadas por las compañías de seguros para la 
Contratación directa No. 042 DE 2010 correspondiente a “Contratación de la póliza 
Todo Riesgo para amparar los bienes de la UPTC”. 
 
 
1 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA 
 
1.1 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
1.1.1  Solicitamos se precise que los sublimites se consideren dentro de la suma 
asegurada, ya que sin en adición a esta generan prima adicional 

 

Respuesta 

La universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no acepta que los sublimites  
de la póliza se consideren dentro del valor asegurado, dado que por definición el 
valor asegurado es la responsabilidad máxima de la compañía y no se puede 
interpretar que en caso de siniestro estos sublimites aumenten la responsabilidad de 
la aseguradora. 

 
 
1.2 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
1.2.1 En la cláusula de “Amparo automático para cambio de ubicación del riesgo” es 
importante que exista este reporte para realizar las inspecciones correspondientes y para 
los controles de la universidad al día. Sugerimos se dé un término de plazo de 90 días 
para dicho reporte a la aseguradora. 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación en la 
cláusula por tanto se define de la siguiente manera: 
 

 Cláusula de Amparo Automático para cambio de ubicación del riesgo 
con un plazo máximo de 90 días para dar aviso a la aseguradora. 
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1.3 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
   

1.2.1 En la cláusula de aviso de siniestro 120 días se debe dejar aclaración que 
para Amit son solo 10 días 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación en la 
cláusula debido a las exigencias de las coberturas de contratos de reaseguros, por 
tanto se define de la siguiente manera: 
 

 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. 

  
1.4 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
   

1.4.1 Establecer un límite de bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia, ya 
que los amparos y/o clausulas deben un límite asegurado  
       

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación en la 
cláusula por tanto se define de la siguiente manera: 
 

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

 
 

1.5 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
   

1.5.1  En la cláusula de bienes fuera de edificios se debe aclarar que si deben 
estar dentro de predios asegurados y son bienes que por su naturaleza deben 
estar en esta condición. 
 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia No acepta la observación 
en la cláusula debido a que todos los bienes que se encuentren dentro de los 
predios del asegurado son objeto de la cobertura básica y por tanto no requieren 
cláusula adicional, por tanto se define de la cláusula de la siguiente manera: 
 

 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.  
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1.6 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 

 
1.6.1  En la cláusula de Daños y pérdida a dineros y títulos valores ya que este 
ítem no está dentro del valor asegurado se debe crear límite asegurado máximo o 
permitir indicarlo. 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación en la 
cláusula por tanto se define de la siguiente manera: 

 

 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.  

 
 

1.7 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
1.7.1  Solicitamos se excluya la condición En la extensión de la cláusula de 
traslados temporales para amparar el tránsito de los bienes ya que esta cobertura 
es propia de una póliza de transportes. 
 
1.7.2  Solicitamos se excluya la condición En la extensión de la cláusula de 
traslados 

 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia NO acepta la observación 
en las cláusulas arriba señaladas  por tanto se mantienen las cláusulas y se permite  
a la aseguradora presentar propuesta de sublimite en pesos y en tiempo de 
permanencia durante el traslado. 
 
 

1.8 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
 
1.8.1 En la cláusula de Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía límite 100% 
de los gastos demostrados se debe excluir la demostración del siniestro o se deja 
constancia que esta ópera solo cuando existe cobertura amparada por la póliza. 
 

Respuesta 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se permite hacer aclaración 
de la cláusula de la siguiente manera: 
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 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  

   
1.9 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 

 
 
1.9.1 Ya que la cláusula de Incremento en los costos de operación es una 
cobertura típica de equipos eléctricos y electrónicos, solicitamos eliminarla del 
presente pliego 
 

Respuesta 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia NO acepta eliminar la 
cláusula de las condiciones del pliego dado que se está solicitando condiciones 
para equipo eléctrico y electrónico no obstante su cobertura inicie desde el 1 de 
febrero del año 2011. 
 
 
 

1.10 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
 
1.10.1 La cláusula Reposición o reemplazo para maquinaria hasta la concurrencia 
del valor asegurado no aplica, se debe hacer tabla de demérito por uso ya que es 
condición de las coberturas típicas de ingeniería como son rotura y equipo 
electrónico. 
 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia responde que de acuerdo 
con la fecha de compra de sus contenidos expresada en la relación de los bienes 
asegurados y teniendo en cuenta que todos los bienes hacen parte del valor total 
asegurado independiente de su antigüedad, aclara la siguiente cláusula solamente 
para equipo electrónico y rotura de maquinaria del pliego en el numeral 5.1.4. 
CLAUSULAS ADICIONALES   
 

 Reposición o reemplazo para equipos eléctricos y electrónicos y 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.  
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1.11 INDICA LA ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. 
 
1.11.1 Se debe aclarar que el presupuesto no incluye las coberturas de equipo 
electrónico y que este seguro se podrá emitir en enero de 2011, incluso en póliza 
separada, con las condiciones propuestas en esta oferta. 

 
Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia responde que de acuerdo 
con el numeral  5.1.2 AMPARO BASICO del pliego de la presente licitación “Los 
proponentes deberán entregar términos y deducibles para que a 
consideración de la  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia los 
equipos eléctricos y electrónicos pueden ser incorporados una vez 
terminada la cobertura el día 31 de enero de 2011. 
 
Se deja claridad que el valor del presupuesto con cargo al certificado de 
disponibilidad No. 3251 que se establece en el numeral 5.2  no incluyen las primas 
que se causen por la inclusión de los valores de los equipos de cómputo y equipos 
eléctricos y electrónicos, los cuales harán parte de la presente póliza y deberán 
generar el correspondiente certificado de cobertura y cobro de primas  bajo las 
condiciones que se estipulen en la presente oferta y vigencia desde el 1 de febrero 
hasta la fecha final de la póliza objeto de la presente licitación. 
 

 
2.1 INDICA LA ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A. 
 
2.3.1 Desde el punto de vista técnico requerimos lo siguiente: 
 
Daño Material  
 

 Solicitamos desagregar el valor de recreación y deporte para conocer a que 
tipo de bienes  se hace referencia y su valor, si son obras civiles favor 
indicarlo. 

 Suministrar la siniestralidad del los últimos tres años 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hizo entrega a las 
aseguradoras interesadas de un archivo de Excel con la información detallada de 
todos los bienes muebles e inmuebles de la Uptc objeto de cobertura de la presente 
licitación incluyendo un completo resumen, esta información se efectuó por medio 
electrónico y fue confirmada la recepción de esta comunicación del día 9 de 
noviembre a las 6:18 pm. 
 
Igualmente se hizo entrega del archivo de Excel de los siniestros incurridos y 
pagados de los últimos tres años, detallando los amparos afectados, fechas y ramo 
de seguros. 
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3.1 INDICA LA ASEGURADORA PREVISORA  S.A. 

 
3.1.1 CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO 
ANEXO 2 Cuadro de Siniestros 
 

 
Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hizo entrega a las 
aseguradoras interesadas de un archivo de Excel de los siniestros incurridos y 
pagados de los últimos tres años, detallando los amparos afectados, fechas y ramo 
de seguros, esta información se efectuó por medio electrónico y fue confirmada la 
recepción de esta comunicación del día 9 de noviembre a las 6:18 pm. 
 
 

3.2 INDICA LA ASEGURADORA PREVISORA  S.A. 
  

3.2.1 MARCO LEGAL DE LA CONVOCATORIA 
El número legal de propuesta es de dos (2) Art. 33 Acuerdo 37 de 2011  
Observación: Favor aceptar la presentación de una sola propuesta siempre que este 
habilitada conforme las condiciones mínimas del pliego. 
 
Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia responde que el Art. 33 del 
Acuerdo 37 de 2011 es el procedimiento mediante el cual la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia solicita a por lo menos  dos oferentes la 
presentación de una oferta …….y termina el articulo 33 diciendo , Se requieren 
como mínimo dos cotizaciones escritas y se hará a través de contrato escrito con 
formalidades plenas.  ( subrayado  nuestro) 
 
 Por lo anterior se deja claro que para declarar adjudicada la licitación se requiere 
que el número mínimo de PROPUESTAS sea de dos (2), de  lo contrario se puede 
declarar desierta.  
    

 
3.3 INDICA LA ASEGURADORA PREVISORA  S.A. 

  
3.3.1  VIGENCIA  

OBSERVACION: Favor informar la vigencia solicitada. 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia responde que según el 
cuadro de Cronograma la vigencia de la póliza comenzará a partir de la aprobación 
de la (s ) póliza (s) con vigencia anual. 
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3.4 INDICA LA ASEGURADORA PREVISORA  S.A. 
  
3.4.1  CAPITULO 5 BIENES Y VALORES ASEGURADOS:  
En cuanto al ítem de EQUIPO AUDIOVISUAL Favor entregar relación de bienes que 
lo componen.  
 
 
Respuesta 

 La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hizo entrega a las 
aseguradoras interesadas de un archivo de Excel con la información detallada de 
todos los bienes muebles e inmuebles de la Uptc objeto de cobertura de la presente 
licitación incluyendo un completo resumen, esta información se efectuó por medio 
electrónico y fue confirmada la recepción de esta comunicación del día 9 de 
noviembre a las 6:18 pm. 
 
 
3.4.2  CAPITULO 5 CONDICIONES TECNICAS 
 
3.4.2.1 CLAUSULAS ADICIONALES “ Amparo automático para cambio de ubicación 
del riesgo, No se requiere dar aviso previo a la aseguradora” 
 
OBSERVACION: Favor cambiar texto: “dando aviso a la compañía en 60 días”  

 
Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta parcialmente la 
observación en la cláusula limitando a 90 días para aviso,  por tanto se define de la 
siguiente manera: 
 

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

 
 

3.4.2.2 BIENES FUERA DE EDIFICIOS 
OBSERVACION: Favor incluir el texto de ……”  de propiedad el asegurado”. 
 
 
Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia No acepta la observación 
en la cláusula debido a que todos los bienes que se encuentren dentro de los 
predios del asegurado son objeto de la cobertura básica y por tanto no requieren 
cláusula adicional, por tanto se define de la cláusula de la siguiente manera: 
 

 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.  
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3.4.2.3 Concurrencia de amparos, clausulas y condiciones 
OBSERVACION: Favor aclarar el alcance de esta cláusula que proponen  

 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia define la cláusula citada  
así: 
 
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. 
 
 
 
3.4.2.4 “Daños y pérdidas a títulos valores”   
OBSERVACION: Favor determinar un limite que puede ser determinado por la suma 
de dinero razonable que en un promedio permanece en predios de la universidad en 
un día, por ejemplo. 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación en la 
cláusula por tanto se define de la siguiente manera: 

 

 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.  

 
 

3.4.2.5 “Elementos Dañados y Gastados” 
OBSERVACION: Favor eliminar esta clausula  
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acepta la observación y 

elimina la cláusula Elementos Dañados y Gastados, del listado de cláusulas 
adicionales del numeral 5.1.4  
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3.4.2.5 “No concurrencia de deducibles” 

OBSERVACION: Favor eliminar esta cláusula en consideración que en la parte de 
los factores de evaluación se determinan alternativas de puntuación varias en 
relación a los posibles porcentajes y mínimos de deducibles de este y todos los 
ramos  
 

 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia No acepta la observación 
y deja claridad sobre la cláusula en mención así: 
 

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. 
 
 

3.4.2.6 “Propiedad Horizontal” 
OBSERVACION: Favor aclarar esta cobertura 
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia deja claridad sobre la 
cláusula en mención así 
 

“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.” 
 
 

3.4.2.7 “Sistema Flotante de mercancía, materias primas productos en 
proceso” 
OBSERVACION: Favor retirar esta cláusula en consideración a que revisados los 
inventarios no se encuentra que la universidad cuente con materias primas, ni 
productos terminados. 
 

Respuesta 

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 muy pequeño 
de $3.000.000 evento y $10.000.000 vigencia.  
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3.4.2.8  Reposición y Reemplazo para equipos eléctricos y electrónicos y 
para maquinaria hasta la concurrencia del valor asegurado. 
  
 

Respuesta 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia responde que de acuerdo 
con la fecha de compra de sus contenidos expresada en la relación de los bienes 
asegurados y teniendo en cuenta que todos los bienes hacen parte del valor total 
asegurado independiente de su antigüedad, aclara la siguiente cláusula solamente 
para equipo electrónico y rotura de maquinaria del pliego en el numeral 5.1.4. 
CLAUSULAS ADICIONALES   
 

 Reposición o reemplazo para equipos eléctricos y electrónicos y 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperando con lo anterior haber dado respuesta a las observaciones e inquietudes de las 
aseguradoras,  
 
 
  
 
Cordialmente, 

 
Rodrigo Montenegro Espejo 
79.340.354 de Bogotá 


