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COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS   

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
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INVITACIÓN PUBLICA No. 007 DE 2021 

“CONTRATAR LAS PÓLIZAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DESEGUROS DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON UNACOMPAÑIA DE SEGUROS DEBIDAMENTE 
AUTORIZADA POR LASUPERINTENDENCIAFINANCIERA DE COLOMBIA, PARA QUE AMPAREN LOS 
BIENES E INTERESESPATRIMONIALES PROPIOS O POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER 
LEGALMENTERESPONSABLE, ASI COMO LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MANEJO Y 
VIDAGRUPO PARA SUS DOCENTES Y NO DOCENTES, TRABAJADORES OFICIALES, REQUERIDAS POR 
LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD”. 
 
-Señores: 
POSITIVA 
E. S. D.  
 
 
 

1. Observación Estampilla 
 
 
Amablemente solicitamos confirmar, si el único valor a pagar por estampillas e 
impuestos corresponde al 1%, de no ser así por favor informar detalladamente los 
conceptos y % que correspondan.  

 
RESPUESTA:  
 
Conforme a lo señalado por la oficina de central de cuentas de la Universidad, me permito 
manifestar lo siguiente: 
 

Buenas tardes 
 
De acuerdo al numeral 1 se aplica la estampilla de la UPTC del 1% de acuerdo a la 
ordenanza No. 30 del 2005; para el numeral 3 y 4 los impuestos a aplicar dependen de la 
calidad del contribuyente, del régimen al que pertenezca y según la normatividad 
vigente. 

 
-Señores 
LIBERTY SEGUROS 
E. S. D.  
 
 

1. Observación RUP. 
 

  



Respuesta: Dentro del pliego de la licitación, la universidad acepta que se presente original ó 
copia, por lo tanto, se puede allegar en copia y será válido.  
 

2. Observación Favor suministrar el estudio de mercado con el que se llegó a definir el 
presupuesto. 

 
Respuesta: La universidad se reserva el derecho de publicar el estudio de mercado, por lo tanto, 
no es viable acceder a dicha solicitud.  
 
-Señores 
LA PREVISORA 
MAPFRE 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 
E. S. D.  
 
 

 
1. Observación Agradecemos confirmar sí en caso de adjudicación aplican impuestos 

municipales y/o departamentales, caso en el cual solicitamos se detallen los mismos 
indicando  concepto y porcentaje. 

 
2. Observación NUMERAL 10. PRESUPUESTO OFICIAL. IMPUESTOS. Pg. 13. 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad se informe cuáles y por cuanto son c/u de los 
gastos, impuestos, descuentos y demás costos directos e indirectos, necesarios para la 
ejecución del objeto de la presente contratación, en caso de ser adjudicado. 
 

3. Observación Agradecemos confirmar sí en caso de adjudicación aplican impuestos 
municipales y/o departamentales, caso en el cual solicitamos se detallen los mismos 
indicando concepto y porcentaje. 

 
RESPUESTA: Conforme a lo señalado por la oficina de central de cuentas de la Universidad, me 
permito manifestar lo siguiente: 
 

 
Frente a la consulta remitida, la universidad tiene un conjunto de responsabilidades 
fiscales tanto de carácter nacional como local. Desde este punto de vista la universidad 
es agente de retención tanto en IVA en ICA y en renta. 
 
En cuanto al IVA, el artículo 427 del E.T. contempla que las pólizas de seguros se 
encuentran excluidas de este impuesto “No son objeto del impuesto las pólizas de seguros 
de vida en los ramos de vida individual, colectivo, grupo, accidentes personales, de que 
trata la Sección II del Capítulo III del Título 5º del Libro 4o del Código de Comercio, las 
pólizas de seguros que cubran enfermedades catastróficas que corresponda contratar a 
las entidades promotoras de salud cuando ello sea necesario, las pólizas de seguros de 
educación, preescolar, primaria, media o intermedia, superior y especial, nacionales o 
extranjeros. Tampoco lo son los contratos de reaseguro de que tratan los artículos 1134 a 
1136 del Código de Comercio.” 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el artículo 433 del mismo E.T. indica que “En 
el caso del servicio de seguros, el impuesto se causa en su integridad en el momento en 
que la compañía conozca en su sede principal la emisión de la póliza, el anexo 
correspondiente que otorgue el amparo o su renovación” lo que conlleva a determinar 



que si en algún caso la póliza de seguros tuviese liquidado el valor del IVA, al universidad 
practicará el 15% de retención de este impuesto. 
 
En cuanto a ICA, en la entidades vigiladas por la superintendencia financiera de 
Colombia se entenderá percibido el ingreso en el municipio de Tunja si la entidad 
beneficiaria del contrato opera bajo una principal, sucursal, agencia u oficina abierta al 
público (art 124 acuerdo municipal 0029 de 2020) y la tarifa aplicable que se encuentra 
determinada en el artículo 185 del mismo acuerdo municipal es del 5 x mil para las 
actividades con los códigos 6511, 6512, 6513, 6521 y 6522 que corresponden al desarrollo 
de actividades financieros en el sector de seguros. 
 
En cuanto a retención en renta por expresa disposición legal, las primas de seguros no 
están sujetas a retención el a fuente a título de renta así lo determina el decreto 1625 de 
2016«La retención en la fuente sobre pagos o abonos en cuenta por concepto de primas 
de seguros y cuotas de títulos de capitalización no se regirá por lo previsto en el artículo 
1.2.4.9.1 de este Decreto.» y este artículo establece el mecanismo de retención en la 
fuente a título de renta sobre otros ingresos, de tal manera que el pago de la prima de 
seguros o su abono en cuenta no se practicara retención. 
 
Por otro lado la estampilla pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
incluida en la ordenanza 030 de 2005 está vigente y el hecho generador la constituye los 
contratos celebrados por personas naturales o jurídicas con la universidad y su base 
gravable es el valor neto del contrato al que se le aplica la tarifa del 1% dicho mecanismo 
es responsabilidad de la universidad frente al recaudo de este tributo. 

 
4. Observación MIPYME 

 

 
 
 



RESPUESTA: Una vez validada la información se acepta la observación, y se realizará el ajuste 
en el pliego definitivo.  
 
 
-Señores 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 
E. S. D.  
 

 
1. Observación NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
Conforme a la media de las compañías que participan en licitaciones en el mercado, 
respetuosamente sugerimos ajustar este indicador a menor o igual al 90%. 
 

 
RESPUESTA: Con el ánimo de garantizar los principios de libre concurrencia, transparencia e 
igualdad, la Universidad no acepta la solicitud y mantiene el nivel de endeudamiento 
establecido en el proyecto de pliego de condiciones.  
 

2. Observación PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
Agradecemos modificar la forma de presentación de la oferta y permitir que esta se 
realice en forma física o presencial únicamente. 
En caso de no aceptar nuestra propuesta, en aras de mantener la transparencia del 
proceso agrademos permitir encriptar la oferta presentada virtualmente y que se de el 
espacio correspondiente en el pliego para el envío de claves una vez se cumpla la hora 
de entrega de las ofertas. 

 
 
RESPUESTA: Desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid 19 en el año 2020 hasta 
la fecha, la Universidad ha adelantado sus procesos contractuales de manera virtual y dicha 
etapa de entrega de propuestas se ha surtido de la misma manera, sin que se vulnere la 
participación de ningún interesado. Por lo anterior, no se acepta y se mantiene la forma de 
presentación de propuestas de manera digital.  
 
-Señores 
ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO 
SEGUROS PREVISORA 
E. S. D.  
 

1. Observación MECANISMO COBERTURA DE LOS RIESGOS  
El Proponente adjudicatario de la presente INVITACIÓN que suscriba el respectivo 
Contrato, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo (A excepción 
de la póliza de seriedad la cual debe presentarse junto con la propuesta), deberá 
constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través 
de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia, cuya póliza matriz esté 
aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare:  
 
❖ Póliza de amparo de seriedad de la oferta. Equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta presentada, con una vigencia desde la fecha de la entrega de la 
propuesta y mínimo sesenta (60) días más. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 
25 del Acuerdo 074 de 2010, y como quiera que la presente invitación publica se 
desarrolla para suscribir contratos de seguros, en este proceso no se requiere la exigencia 
de garantías. Las garantías en caso de tratarse de póliza, deberán ser expedidas por 



compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la 
Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la 
Universidad. De acuerdo con lo escrito en este numeral, solicitamos a la Entidad aclarar 
si se requiere o no la constitución de la garantía única de cumplimiento, toda vez que en 
el primer párrafo dice que sí y en los dos párrafos finales dice que no. 
 

2. 17. NUMERAL 25. ANÁLISIS DE RIESGOS. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Pg. 46.  
 
Solicitamos respetuosamente la eliminación de todo lo referente a la obligación de 
suscripción de la garantía única de cumplimiento, debido a que en el Art 7 de la ley 1150 
de 2.007 se observa como el legislador quiso delegar de manera general en el Ejecutivo 
la reglamentación del tema de las garantías, facultándolo para determinar vía Decreto 
los mecanismos de cobertura del riesgo, las condiciones generales que deben ser 
incluidas en las pólizas de los contratos Estatales, los criterios que se emplearán para la 
exigencia de las garantías cuando a ello hubiere lugar, las clases y niveles de amparo 
de los riesgos de los contratos y los casos en que por las características y complejidad 
del contrato a celebrar, puedan ser divididas las mencionadas garantías.  
 
Igualmente y a renglón seguido, de manera especial en el mismo artículo 7 de la ley 1150 
de 2.007, el legislador tipificó expresamente y como regla de excepción la no 
obligatoriedad de las garantías en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, 
en los de seguro, y finalmente consagró la discrecionalidad para exigirlas o no en 
aquellos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía de la respectiva entidad así 
como en los demás contratos distintos a los enunciados que señale el reglamento.  
 
Una sana interpretación de este artículo conduce a pensar que la excepción general está 
clara en cuanto excluye de la exigencia de garantías a los Empréstitos, 
Interadministrativos y Seguros, y la discrecionalidad se otorga exclusiva y 
específicamente para los contratos de Mínima Cuantía cuya naturaleza del objeto 
contractual y forma de pago lo ameriten, así como para aquellos contratos que exceptúe 
el reglamento, distintos a los expresamente tipificados ya como excepción en el 
mencionado artículo 7 de la ley 1150 de 2.007.  
 
Y es que resulta sana la interpretación antepuesta, al analizar la propia redacción del 
inciso 5 del art. 7 de la ley 1150 en cuanto al repetir las excepciones que traía la ley 80 
adiciona aquellas con los demás contratos que señale el reglamento, amén de con los 
contratos de mínima cuantía, estableciendo la propia ley para este último caso, (el caso 
de los contratos de mínima cuantía) la discrecionalidad para exigir o no las garantías.  
 
No otra podría ser la interpretación, pues resulta apenas lógico pensar que el espíritu del 
legislador en este inciso fue precisamente excepcionar de garantías contratos en que por 
su naturaleza o características no resultan pertinentes. Sea este el caso de los contratos 
de Empréstito donde resulta absurdo que se le exijan garantías de cumplimiento a quien 
va a prestar el dinero; o de los contratos o convenios interadministrativos donde contrata 
la administración con ella misma; o de los contratos de seguros donde se le pretenda 
exigir a quien garantiza una indemnización por la ocurrencia del riesgo que se ampara, 
que garantice la indemnización que garantiza; situaciones todas que rayan con lo 
absurdo. 
 
Por las anteriores razones consideramos pues que, el único caso donde resulta 
discrecional para la administración exigir o no garantías, además de los casos en que la 
ley o el reglamento expresamente consagre la excepción, es en el caso de contratación 



de mínima cuantía, (excluyéndose el Seguro de mínima cuantía) tal como se ha 
explicado y se consagra en el inciso 5 del artículo 7 de la ley 1150 de 2.007. 
 

RESPUESTA: En atención a estas observación, nos permitimos indicar que se acepta parcialmente,  
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo 074 de 2010 modificado por el 
artículo 11 del Acuerdo 064 de 2019, y como quiera que la presente invitación pública se 
desarrolla para suscribir un contrato de seguros, en este proceso no se requiere la exigencia de 
garantías adicionales como lo es la garantía única de cumplimiento, sin embargo, se reitera la 
obligatoriedad de constituir la póliza de seriedad de la oferta para el presente proceso de 
invitación, en consecuencia se ajustará el pliego según lo indicado. 

 
-Señores 
SEGUROS PREVISORA 
E. S. D.  
 

1. 4. NUMERAL 10. PRESUPUESTO OFICIAL. Pg. 13 y 14.  
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad en virtud del principio de transparencia de 
la contratación estatal, sea aclarado cual es el presupuesto oficial de la entidad; toda 
vez que, el enunciado en el proceso no coincide con la sumatoria por ramos y grupos 
del proceso como se evidencia a continuación: 
 

 
 

 
RESPUESTA: En atención a esta observación, y una vez se acepta la misma y se ajusta el valor del 
CDP quedando de la siguiente manera CDP No. 1629 DE 2021: $ 1.544.237.280,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Señores 
SEGUROS PREVISORA 
E. S. D.  
 
 

1. OBSERVACIONES AL ANEXO TECNICO 1 
 
23. INFORMACIÓN FINANCIERA: Solicitamos a la entidad suministrar los estados financieros 
comparativos de los últimos 2 años fiscales acompañados de sus respectivas notas e informe del 
revisor fiscal. En el caso de que la utilidad sea negativa en alguno o los dos periodos, 
agradecemos a la entidad aclarar las razones que explican dicho resultado. 
 
RESPUESTA: En atención a esta observación, se acepta la misma y se adjunta la Informacion  
(ANEXO 1). 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 
 
 
 
PROYECTÓ: DC/ Dayanna Valencia Ávila/Ana Milena Alvarado Suarez 



 

 

Tunja, catorce (14) de julio de 2021  

 

 

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 07 de 2021  

Asunto: Respuesta Observaciones AL PROYECTO DE PLIEGO 

 

En atención a las Observaciones AL PROYECTO DE PLIEGO dentro la Invitación que tiene 

por objeto “CONTRATAR LAS PÓLIZAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON UNA COMPAÑIA 

DE SEGUROS DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 

COLOMBIA, PARA QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES PROPIOS O 

POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, ASI COMO LAS 

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MANEJO Y VIDA GRUPO PARA SUS DOCENTES Y NO 

DOCENTES, TRABAJADORES OFICIALES, REQUERIDAS POR LA ENTIDAD EN EL 

DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD”, allegadas a esta Dirección por parte del 

Departamento de Contratación, nos permitimos dar contestación a las que son de 

carácter Jurídico, frente a cada oferente de la siguiente manera: 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS EN TIEMPO 
 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS   

DIANA PAOLA MALDONADO LÓPEZ 

 

OBSERVACIÓN 1. 

 

 
 

Respuesta: En atención a la observación, nos permitimos informar al observante que la 

Universidad es una Entidad de orden Nacional, por tal razón, la póliza que garantiza la 

seriedad de la oferta debe ser expedida a favor de entidades estatales. 

 

      

HDI SEGUROS 

JOSE LUIS MARTINEZ OSPINA. 

 

OBSERVACIÓN 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 Respuesta:  De conformidad a la observación, nos permitimos informar al observante 

que, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de la invitación de 

referencia, se está exigiendo como Valor a asegurar el diez por ciento (10%) del valor de 

la propuesta, lo que claramente indica que no se hace referencia al valor del 

presupuesto oficial sino al valor ofertado por el proponente, en consecuencia, no se 

acepta la observación. 

 

 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

GUILLERMO PINTO  

 

OBSERVACIÓN 8 

 

 
 Respuesta:   En atención a la observación, nos permitimos informar que el supervisor del 

contrato es la persona encargada de tramitar la cuenta de acuerdo con el cumplimiento 

efectivo de las obligaciones contractuales, por tanto, una vez sea adjudicado el contrato 

se suministraran los datos correspondientes para el trámite de esta. 

 

OBSERVACIÓN 9 

 

 
 

Respuesta: En atención a la observación, nos permitimos informar al observante que la 

Universidad es una Entidad de orden Nacional, por tal razón, la póliza que garantiza la 

seriedad de la oferta debe ser expedida a favor de entidades estatales. 

 

 

LA PREVISORA 

MIRYAM LUCIA LÓPEZ NIÑO 

 

OBSERVACIÓN 2 

 

 

 
 



 

Respuesta: La Universidad acepta la observación, la modificación se efectuará en el pliego 

de condiciones definitivo.  

 

OBSERVACIÓN 3 

 

 
 

 

 



 

 

Respuesta: En atención a su observación, es de indicar que el artículo 39 de la Ley 1508 de 

2012 derogó parágrafo 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1990 en lo relacionado a sociedades 

futuras, por lo tanto, dicha derogatoria no constituye prohibición en la utilización de tal 

figura en el desarrollo de la presente invitación pública, además es de resaltar que allí se 

hace referencia a la regulación del estatuto de la contratación estatal, que para el caso 

en  concreto no aplicaría, como quiera que la Universidad se regula por el régimen de 

contratación especial. De igual forma, la universidad en la estructuración de sus procesos de 

selección, siempre garantiza y respeta los principios que rigen la función pública, por lo que 

no incluye condiciones restrictivas que impidan la participación o el acceso al 

procedimiento de selección, en consonancia con esto el Proyecto de Pliego publicado en 

igualdad para los interesados en su numeral 7 contemplan respectivamente: “En la 

presente invitación podrán participar en forma independiente, las personas jurídicas 

legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales, 

cuyo objeto social consista en la prestación del servicio de SEGUROS (…) A TRAVÉS DE UNA 

PROPUESTA ÚNICA: 1. De manera singular 2. De manera plural bajo las modalidades de 

consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cuando todos los integrantes 

cuenten con la autorización de la Superintendencia Financiera para comercializar todas 

las pólizas requeridas por la Entidad.”; de esta manera, se permite, la libre participación 

para la oferta del programa de seguros. Por ello no se accede a su solicitud. 

 

OBSERVACIÓN 7 

 

 
   

Respuesta: 

 

En atención a la observación, nos permitimos informar que para el presente proceso de 

contratación no se cuenta con la intervención de algún intermediario, de igual forma, al 

tratarse de una etapa post contractual este tiempo será definido por las partes de acuerdo 

a la ejecución del contrato. 

 

OBSERVACIÓN 10 

 



 

 

 



 

 
Respuesta:  La Universidad acepta la observación, la modificación se efectuará en el pliego 

de condiciones definitivo.   

 

OBSERVACIÓN 11 

 

 
Respuesta:  

 

En atención a la observación, según el numeral 14.2. “Documentos Jurídicos”, se requiere 

que el oferente este a Paz y Salvo por este concepto, se permite que el oferente lo 

acredite mediante formato interno, suscrito por el revisor fiscal, cita el pliego sobre el 

contenido del documento: “… expedido por el Revisor Fiscal, si la sociedad está 

legalmente obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, 

en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 

si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 

propuesta….” 

 

OBSERVACIÓN 16  



 

 

 
 

 
Respuesta:  

 

 La Universidad como entidad de régimen especial, cuenta con su propio régimen 

contractual representado en el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 

2019, el cual en su artículo 15 dispone que se tiene un procedimiento para la imposición 

de multas o clausula penal, en cumplimiento de dicha normativa se expide la Resolución 

No. 3641 de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para imposición de sanciones 

y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los 

contratos celebrados por la Universidad”; por todo esto, no es posible acceder a su 

solicitud de desconocer la Resolución interna, pero de otro lado se informe que la 

precitada resolución puede consultarse en la página web de la Universidad en el siguiente 

enlace y además se adjuntan a esta respuesta. 

Enlace:http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluci

ones_2014/resolucion_3641_2014.pdf. 

 

OBSERVACIÓN 20 

 

 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_3641_2014.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_3641_2014.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_3641_2014.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_3641_2014.pdf


 

Respuesta: En atención a la observación, se aclara que el contrato es el resultado final 

del presente proceso de selección (Invitación Pública No. 07 de 2021) y está conformado, 

por las condiciones señaladas dentro del pliego de condiciones, el conjunto de formatos 

y documentos que se adjuntan al mismo (anexos) y la oferta del proponente que resulte 

favorecido con el proceso de selección, por lo mismo si bien hace parte integral del 

presente pliego, se entregara al oferente que resulte favorecido en el proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACIÓN 21 

 

 
Respuesta:  En atención a la observación, nos permitimos informar al observante que de 

acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de la invitación de referencia, se 

está exigiendo  como Valor a asegurar el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta. 

Esto como quiera que, respalda el valor de la propuesta presentada por el oferente, el 

cual para la presente invitación puede diferir del presupuesto oficial. Así las cosas, no sería 

viable solicitar al oferente la constitución de una póliza por mayor valor al ofertado en su 

propuesta, en consecuencia, no se acepta su observación. 

 

 

OBSERVACIÓN 22 

 

 
Respuesta: En atención a esta observación, nos permitimos indicar que teniendo en 

cuenta que la prohibición refiere a la suscripción de  pactos arbitrales en contratos 

estatales bajo las reglas del centro internacional de arreglo de diferencia relativas a 

inversiones, al no tratarse el objeto contractual de la presente invitación de un vínculo 

internacional, no aceptamos su observación, ya que la norma permite la inclusión de 

cláusulas compromisorias a fin de someter a árbitros las distintas diferencias que surjan en 

razón de la celebración del contrato y su ejecución. 

 

OBSERVACIÓN 24 

 

 
 

Respuesta:  De conformidad con la respuesta emitida por la dirección de Control Interno, 

se informa que la Contraloría General de la República realizó auditoria a la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, durante el primer semestre 2020, como resultado 

se suscribió el respectivo plan de mejoramiento, cuyo avance y cumplimiento se está 

reportando al ente de control, de acuerdo con la normatividad vigente. Así mismo, la 

Universidad a la fecha no ha recibido advertencias por parte de la Contraloría General de 

la República o sus delegadas.  

 



 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

GILBERTO OSORIO ROJAS 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

 
 

Respuesta: En atención a esta observación, no se acepta, como quiera que es una forma 

de reiterar las obligaciones adquiridas por el contratista en el proceso de la presente 

invitación y la aceptación  integral de todo lo que la compone. 

 

MAPFRE 

GRACE STEPHANIA JIMÉNEZ ACUÑA 

 

OBSERVACIÓN 1 

 
 

Respuesta: La Universidad procederá a publicar el registro único tributario (RUT) y el 

certificado de disponibilidad No 1446 de 2021.  

 

OBSERVACIÓN 2 

 

 
 

Respuesta: En atención a la observación, nos permitimos informar que el supervisor del 

contrato es la persona encargada de tramitar la cuenta de acuerdo con el cumplimiento 

efectivo de las obligaciones contractuales, por tanto, una vez sea adjudicado el contrato 

se suministraran los datos correspondientes para el trámite de la misma. 

 

 
Respuesta:  En atención a la observación, es de resaltar que conforme a lo contenido 

dentro del numeral 14.2. “Documentos Jurídicos”, se requiere que el oferente este a Paz y 

Salvo por este concepto, en tal sentido es permitido para este requisito que el oferente lo 

acredite mediante el formato que maneje para tal efecto, respaldado por el revisor fiscal 

y allegando sus documentos; en todo caso es necesario que el documento allegado este 

”… expedido por el Revisor Fiscal, si la sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o por 

el Representante Legal cuando no esté obligada, en la cual se acredite el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) 

meses anteriores a la presentación de la propuesta….” 

 



 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 

 
Reviso. Ricardo Bernal/ Dirección Jurídica  

Reviso. Javier Camacho/Asesor Dirección Jurídica  

Proyectó. Monica Espitia /Abogadal Dirección Jurídica 

Proyectó. Diana García /Profesional Dirección Jurídica 

SEGUROS DEL ESTADO 

CRISTINA SARRIA ACEVEDO 

 

OBSERVACIÓN 7 

 

 
Respuesta:  

 

En atención a la observación, se aclara que el contrato es el resultado final del presente 

proceso de selección (Invitación Pública No. 7 de 2021) y está conformado, por las 

condiciones señaladas dentro del pliego de condiciones, el conjunto de formatos y 

documentos que se adjuntan al mismo (anexos) y la oferta del proponente que resulte 

favorecido con el proceso de selección. Por lo mismo, si bien hace parte integral del 

presente pliego, se entregará al oferente que resulte favorecido en el proceso de 

selección. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 8  

 

 
Respuesta: La Universidad procederá a publicar el registro único tributario (RUT). 

 



 

 

Tunja, Diecinueve (19) de Julio de 2021   

 

 

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública No.07 de 2021  

Asunto: Respuesta Observaciones AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

En atención a las Observaciones del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO dentro la Invitación 

que tiene por objeto “CONTRATAR LAS PÓLIZAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE 
TECNOLOGICA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y COLOMBIA, CON UNA 
COMPAÑIA DE SEGUROS DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, PARA QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES PROPIOS O POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASI COMO LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MANEJO Y VIDA 
GRUPO PARA SUS DOCENTES Y NO DOCENTES, TRABAJADORES OFICIALES, REQUERIDAS 
POR LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD”., allegadas al comité técnico por 

parte del Departamento de Contratación, nos permitimos dar contestación a las observaciones 

que son de carácter Técnico, frente a cada oferente de la siguiente manera: 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS EN TIEMPO 

 

 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

 

 OBSERVACIÓN 

 
Respuesta: Se debe remitir al pliego donde se evidencian fechas de inicio, sin 

embargo se aclara la fecha de inicio será a partir de 23 de agosto 00:00 Horas, y 

finalizara de acuerdo a las vigencias de la propuesta adjudicada. 

 

 OBSERVACIÓN 

 
 

Respuesta: Se debe remitir al pliego, a ese numeral se relaciona la siguiente nota: El 

puntaje aquí indicado aplicará únicamente para la oferta presentada para el grupo III VIDA 

GRUPO. Al oferente que ofrezca la mayor cobertura se le otorgará el máximo puntaje, a los 

demás en forma proporcional, aplicando una regla de tres simple. 

. 



 

 

 
 OBSERVACIÓN 

  

 
Respuesta: Se acepta observación, se complementa en el pliego; en el cuadro del numeral  

correspondiente el valor mínimo de los amparos, los cuales son:  

 

Fallecimiento por cualquier causa 50 SMMLV 

Incapacidad total y permanente 50 SMMLV 

Fallecimiento accidental (doble indemnización) 50 SMMLV 

Enfermedades graves 25 SMMLV 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se acepta observación, como se puede evidenciar en el pliego el valor asegurado 

es por persona; en consecuencia se ajustara el anexo 7  

 

No. RAMO 

VALOR 

ASEGURA

DO 

TAS

AS 
PRIMA  IVA TOTAL 

 

 

GRUP

O III 

SEGURO DE VIDA GRUPO 

PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

Y TRABAJADORES 

OFICIALES (Por persona) 

Fallecimiento por 

cualquier causa. 

Incapacidad total y 

permanente. 

Fallecimiento accidental 

(doble indemnización) 

Enfermedades graves 

     



 

 

 
 

 
TOTAL VALOR PROPUESTA GRUPO 

III: 

 

 
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

     

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta la observación, teniendo en cuenta los estudios de mercado el 

presupuesto se encuentra acorde a la vigencia solicitada. 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se acepta la observación, se anexa listado 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: 

a) Se acepta la observación y se aclara “traslado de cuerpo” se refiere a fallecimiento por 

accidente. El ajuste se verá reflejado en el pliego 



 

b) Se confirma que el amparo opera por reembolso 

 

 OBSERVACIÓN 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación  parcialmente se complementa el texto del pliego 

de la siguiente manera: “la incapacidad total y permanente será calificada con base en 

el manual único de calificación definido por el gobierno nacional donde el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral del asegurado deberá ser mayor o igual al 50%”. 

Con relación a la suma asegurada y el manejo de incapacidad se evaluará de acuerdo 

a las propuestas presentadas. 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta la observación, en este amparo no se aceptan exclusiones 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se acepta observación y se complementa quedando el texto de la siguiente 

manera: Enfermedades graves: opera como anticipo del Amparo Básico de vida 50%. 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se indica que renta Diaria por Hospitalización corresponde a: Cubrimiento 

desde el día 2 de hospitalización y hasta 30 días continuos  por evento, máximo 6 eventos 



 

vigencia asegurado. (Para eventos ocurridos después de los 30 días calendario desde el 

inicio de la póliza). El valor asegurado será opcional de cada oferente en su propuesta. 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se acepta observación y se indica que el valor asegurado para el amparo de 

Auxilio de repatriación es de $15.000.000. Se complementa en el  anexo de condiciones 

técnicas obligatorias. 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se adjunta anexo con información 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 

Respuesta: Se acepta la observación, se incluirá dentro de las condiciones obligatorias: 

“los beneficiarios serán los de ley”. 



 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que la convertibilidad no es una 

condición obligatoria de la propuesta técnica.  

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se confirma que si es necesario por cuanto son los valores que se van a 

ponderar según el anexo en mención. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo condiciones obligatorias: de 

la siguiente manera: Gastos de traslado: $1.500.000 para traslado de cuerpo en caso de 

accidente por la póliza, opera por reembolso. 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Si, se deberá otorgar un valor adicional al de las condiciones obligatorias toda 

vez que es ponderable. 



 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Si, se debe otorgar un valor asegurado el cual será a discreción de cada 

oferente; este será ponderable. 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: El auxilio de canasta es por fallecimiento adicional al básico. La forma de 

indemnizar va de acuerdo a cada una de las aseguradoras. 

 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Esta es una condición complementaria que otorga puntos, es potestad de 

cada oferente otorgarla o no.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Si, se deberá otorgar un valor adicional al de las condiciones obligatorias toda 

vez que es ponderable. 

 

HDI SEGUROS 

 

 

 OBSERVACIÓN 



 

 

Respuesta: No se acepta la observación, ya que según estudio de mercado con el manejo 

de estos grupos sigue existiendo pluralidad de oferentes para cada uno de los grupos 

establecidos en el pliego. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación ya que es causal de rechazo de propuesta la 

presentación de ofertas parciales dentro del mismo grupo. 

 OBSERVACIÓN 

  

Respuesta: Se acepta la observación, al ser un producto del ramo vida grupo. Su ajuste se 

verá reflejo en el pliego. 

 OBSERVACIÓN 

 



 

Respuesta: Se acepta observación, se ajusta la condición en el pliego, quedando así; m) 

informar a la universidad con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento de las 

pólizas, el valor de las renovaciones o prorrogas, siendo obligación expedir las prórrogas si 

la universidad las solicita.  Su ajuste se verá reflejo en el pliego. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, ya que todas las pólizas del grupo I tienen la misma 

relevancia. 

 OBSERVACIÓN  

 

Respuesta: 

- No se acepta observación, ya que todas las pólizas del grupo I tienen la misma relevancia. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta observación parcialmente, con relación a Todo riesgo daños 

materiales se mantienen, por cuanto se desmejoraría la póliza actual; para  todo riesgo 

contratista y equipo no se ajustara ya que no se contempla dentro del proceso.  

OBSERVACIONES TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  

 OBSERVACIÓN 

 



 

Respuesta: No se acepta la observación. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  

OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se aclara que se encuentran incluidos en valor asegurado dentro del ítem 

edificaciones  

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta observación, ya que se desmejora lo actual   

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que se desmejora la póliza 

actual.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que se desmejora la póliza 

actual.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se contemplara como gastos de adecuación de suelos 

y terrenos. Se verá ajustado en el  anexo de condiciones técnicas obligatorias. 

 

 OBSERVACIÓN 

 



 

Respuesta: No se acepta la observación, se desmejoran  las condiciones actuales de la  

póliza.  

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta la observación, se desmejoran  las condiciones actuales de la  

póliza. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 

actuales. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se adjunta relación de bienes.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta esta observación, se desmejoran las condiciones actuales de la 

póliza.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se aclara que el valor asegurado establecido se encuentra adjunto al pliego y 

corresponde a un valor global. 



 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: Se acepta la observación, se adjunta información.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se aclara que el valor asegurado establecido se encuentra adjunto al pliego y 

corresponde a un valor global. 

 OBSERVACIÓN

 

Respuesta: No se acepta la observación, desmejora las condiciones actuales de la póliza  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se adjunta  relación de valores asegurados  

OBSERVACIONES MANEJO GLOBAL 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, desmejora las condiciones actuales de la póliza  

OBSERVACIONES RCE 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que dicho amparo opera en exceso de 

las pólizas obligatorias de las empresas de vigilancia.  

 

 



 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, desmejora las condiciones actuales de la póliza  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que dicho amparo opera en exceso de 

las pólizas  RC vehículos.  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que dicho amparo opera en exceso de 

las pólizas de montaje y construcción.  

OBSERVACIONES VIDA GRUPO 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación. 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 
 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se deben aumentar los valores asegurados básicos  y de los  amparos.  Toda vez que 

son ponderable. 

  



 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Es una misma póliza de vida para empleados oficiales y no oficiales.   

 OBSERVACION 

 

Respuesta: Se acepta observación, se adjunta información de personal.  

 

 

LIBERTY SEGUROS S.A. 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Esta información se le brindara al oferente al que se le adjudique el proceso, 

cualquier requerimiento adicional es necesario tramitarlo mediante correo institucional de la 

UPTC, los cuales están reflejados en el pliego.  

 

OBSERVACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se ajusta fecha de vigencia el texto quedará en el 

pliego de la siguiente manera: 



 

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete 

a ejecutar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD, el objeto del presente contrato será 

desde las 00:00 del 23/08/2021 y hasta el vencimiento de las pólizas requeridas por la 

entidad en los diferentes ramos a contratar, no inferior a 365 días calendario. 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que el programa de seguros contratado por 

la Universidad tiene vigencia hasta las 24:00 del 22 de agosto de 2021, razón por la cual 

se hace necesario adelantar el proceso contractual correspondiente con el fin de realizar 

la contratación de una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que 

ofrezca a la entidad las pólizas de seguros que resulten indispensables para amparar los 

bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales y de protección y de igual forma las 

que correspondan a las pólizas de vida grupo para sus docentes y no docentes, 

trabajadores oficiales, responsabilidad civil servidores públicos, responsabilidad civil 

contractual pasajeros, responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil 

extracontractual, manejo global estatal y SOAT, requeridas para el desarrollo adecuado 

de las actividades de la Universidad 

 

 

   OBSERVACIÓN  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No se acepta esta observación, desmejora las condiciones actuales de la póliza  

 



 

 OBSERVACIÓN  

  
 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación parcialmente, aclarando que el presupuesto no puede 

sobrepasar el indicado en el pliego definido para cada grupo.   

 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas. 

 

OBSERVACIONES  

 

 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

 

 OBSERVACIÓN  



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la observación, se adjunta relación de bienes  

 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: Se acepta la observación,  se adjunta relación de bienes 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: No se acepta observación, Es factor de evaluación que otorga puntaje, es 

potestad de cada compañía otorgar porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   OBSERVACIÓN  

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  
 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta la observación, desmejora lo actualmente contratado en la póliza  

 

   OBSERVACIÓN  

 

 
 

Respuesta: No se acepta la observación, desmejora lo actualmente contratado en la póliza 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta la observación , desmejora la póliza actual  

 

   OBSERVACIÓN  

 



 

 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 

 

 

OBSERVACIONES VIDA GRUPO  

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: Se acepta observación, se anexa información.  

 

 

OBSERVACIONES AUTOMOVILES  

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 

 

 

 

 

 



 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 

 

 

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales   

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se debe remitir al anexo parque automotor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación  

 

   OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Se acepta observación y se aclara que aplica en exceso de la póliza de cada 

vehículo. 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se acepta observación  y se aclara en el anexo de condiciones técnicas 

obligatorias, es en virtud del desarrollo de actividades de la entidad asegurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 

OBSERVACIONES SEGURO DE MANEJO 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta la observación, desmejora las condiciones actuales de la póliza  

 

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se acepta observación. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: No se acepta la observación, es potestad de la compañía el porcentaje que 

otorgue según las tablas de calificación.  

 

   OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se acepta parcialmente, en caso de tratarse de hechos conocidos serán tratados 

con la póliza anterior  

 

OBSERVACIONES VIDA GRUPO 

 

   OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se acepta la observación, se aclara que este amparo se otorga como anticipo del 

amparo básico. 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 

 



 

 

SEGUROS MUNDIAL 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: Se aclara que esta obligación se acordara entre las partes.  

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

 OBSERVACIÓN  

 
Respuesta: No se acepta la observación, en las condiciones complementarias se relaciona los 

amparos a ponderar 

 

 OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: Se acepta observación, se anexa información. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: La información publicada es la disponible, por tanto no se acepta la observación 

 

 OBSERVACIÓN  

 
 

Respuesta: En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Respuesta: Esta información se entregara al oferente seleccionado. 



 

 

 

LA PREVISORA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 
Respuesta: No se acepta observación. 

 

OBSERVACIÓN 

 

 
Respuesta: Se acepta observación. 

 

OBSERVACIÓN 

 



 

 
Respuesta: Se acepta la observación, las compañías de seguros podrán presentar oferta, como 

responsabilidad civil contractual pasajeros o como accidentes personales a pasajeros, dependiendo 

como lo tengan autorizado en su registro ante la superintendencia financiera 
 
OBSERVACIÓN 

 

 

 



 

 
Respuesta: No es posible ajustar los limites, toda vez que se desmejoran las condiciones de la 

póliza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 

 

 
 

Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 

 



 

 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 

OBSERVACIÓN 

 
Respuesta: Se acepta observación. Se verá reflejada en el pliego 
 
OBSERVACION 



 

 
Respuesta: No se acepta la observación, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes 

 

OBSERVACIÓN 

 

 
Respuesta: Se acepta la observación. El anexo es un referente por tanto puede ser utilizado 

por los oferentes que deseen hacerlo. 

 
  

 OBSERVACION 

 
Respuesta 25: Se debe remitir al pliego donde se evidencia la fecha de inicio de vigencia.  

 

Respuesta 26:  Se debe remitir al pliego donde se evidencia la fecha de vencimiento según 

póliza 

 
 OBSERVACIÓN 



 

 
Respuesta 27: No se acepta la observacion, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales 
Respuesta 28: Se acepta la observacion, se anexa informacion. 
Respuesta 29: No se acepta la observacion, se emitira informacion  
Respuesta 30: Se acepta la observacion, se  anexa informacion  
Respuesta 31:No se acepta la observacion, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales 
 
OBSERVACION:  
 

 
Respuesta 32: Se acepta la observacion, se aclara que aplica cobro de prima. Se vera 
reflejado en el anexo de condiciones técnicas obligatorias. 

Respuesta 33: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 34:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 35:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 36:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 37:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 



 

 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 38: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
Respuesta 39:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 40:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
Respuesta 41:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 42: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 43: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 44:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 



 

 Respuesta 45:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 46:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 47:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 48:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 
Respuesta 49:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 50:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
 
 
OBSERVACION: 

 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
OBSERVACION: 



 

 
Respuesta 52:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 53: La persona natural que, dentro del desempeño del cargo asegurado, presta 
su servicio a LA UNIVERSIDAD en calidad de empleado público y /o trabajador oficial, 
vinculada a éste mediante contrato de trabajo, orden de trabajo o mediante nombramiento 
por decreto o resolución. Los asesores y consultores que desarrollan funciones en la 
UNIVERSIDAD , docentes, directores, empleados administrativos entre otros, cuando sean 
empleados asalariados, pensionados o cuando estén desarrollando labores propias de un 
empleado o cuando esté actuando como miembro de cualquier comité debidamente 
elegido o nombrado por resolución del asegurado para desempeñar específicamente, 
distinguiéndolo de lo general, actos de dirección en nombre del asegurado. Invitados 
mientras estén prosiguiendo estudios o deberes a nivel nacional e internacional, 
Contratistas bajo la Prestación de Servicios Profesionales, empleados de seguridad y  
contratistas y sus empleados, mientras dichos contratistas estén desarrollando servicios 
temporales para el asegurado . Cualquier persona o compañía empleada por el asegurado 
para prestar servicios de procesamiento de datos, de cheques u otros récords de 
contabilidad del asegurado; Abogados contratados por el asegurado para la prestación de 
servicios para el mismo y los empleados de dichos abogados, mientras estén prestando 
servicios para el asegurado.Todas los anteriores se consideran empleados mientras estén 
prestando dichos servicios e incluye los primeros treinta (30) días siguientes a la dejación 
del cargo o a la terminación de sus servicios, según sea el caso y se otorga siempre y cuando 
el termino indicado se encuentre dentro de la vigencia de la póliza, sin exceder la fecha de 
finalización de vigencia. 
Respuesta 54: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 55:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
 



 

 
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 56:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 57: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 58: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 59:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 60:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 



 

OBSERVACION: 

 
Respuesta 61:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 62: Se entregara al oferente que se le adjudique el proceso. 
Respuesta 63: Se acepta la observacion. 
Respuesta 64:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 
Respuesta 65: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 66: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
OBSERVACION: 
 



 

 
Respuesta 67:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 68:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 69:  Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 70: No se acepta observación. 
 

 
Respuesta 71:  No se acepta observación. 
Respuesta 72: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 73 Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
OBSERVACION: 
 



 

 
Respuesta 74: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 75:  Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 76: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 77: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 78: Las capacitaciones seran pactadas entre las partes. 
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 79: Se acepta la observación, corresponde a un alcance mensual respecto a 
coberturas y manejo de siniestros. 
Respuesta 80:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 81:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 



 

Respuesta 82:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 83:   No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 84:   No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
OBSERVACION: 

 
Respuesta 85:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 86:   No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 87: No se acepta la observación. 
Respuesta 88: No se acepta la observación  
 
 
 
 
 
 
OBSERVACION: 



 

 

 
Respuesta 89:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 90:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 91:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 92:   No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 93: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  



 

Respuesta 94: Se acepta la observación, se vera ajustado en el anexo de condiciones 

técnicas obligatorias.  

Respuesta 95:  Se acepta la observación, se vera ajustado en el  anexo de condiciones 

técnicas obligatorias. 

Respuesta 96:  Se acepta la observación, se vera ajustado en el  anexo de condiciones 

técnicas obligatorias. 

 
OBSERVACION: 

 
Respuesta 97:  No se acepta la observación. 
Respuesta 98:  Se acepta la observación 

Respuesta 99:   Se acepta la observación, se vera ajustado en el anexo de condiciones 

técnicas obligatorias. 

Respuesta 100: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
Respuesta 101: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION: 
 
 

 
 
Respuesta 102:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 103:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 104: No se acepta la observación, toda vez que se desmejora las condiciones 
Respuesta 105:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 106:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 107: Esta información se le entregara al oferente que se le adjudique el proceso. 
Respuesta 108: Esta información se le entregara al oferente que se le adjudique el proceso. 
Respuesta 109:   Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
OBSERVACION: 



 

Respuesta 110: Se acepta la observación. Se aclara que la poliza solicitada esta relacionada 
con el decreto mencionado. 
Respuesta 111: Dicho listado se entregara al proponente adjudicado.  
 
OBSERVACION: 

 
Respuesta 112: No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales. Se aclara que el decreto menciona en el  Artículo 15 literal a. Los estudiantes que realicen 

prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros o para su salud, estarán cubiertos por pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual Y de riesgos biológicos, con una cobertura no inferior a 250 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para cada una 

Respuesta 113:  No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales. 
Respuesta 114:  No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales. 



 

Respuesta 115:  No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales. 
Respuesta 116: No se acepta la observación, toda vez que se desmejoran las condiciones 
actuales. 
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 117: Se aclara que como lo menciona el objeto, la modalidad opera por 
descubrimiento CLAIMS MADE como se ha estado contratando esta póliza. 
Respuesta 118: Se acepta la observación. Se vera reflejado en el anexo de condiciones 
técnicas obligatorias. 
Respuesta 119: Se acepta la observación. Se aclara que el amparo de gastos de defensa 
opera por persona en cada proceso.  Se vera reflejado en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 
OBSERVACION: 
 



 

 

Respuesta 120: No se acepta la observación, toda vez que desmejora las condiciones 
actuales. 
Respuesta 121: Se acepta la observación,  se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. se aclara en el texto asi: retroactividad a apartir del año 2014. 
Respuesta 122: Se acepta observación.  
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 123: No se acepta la observación, toda vez que desmejora las condiciones 
actuales 
Respuesta 124:  No se acepta la observación, toda vez que desmejora las condiciones 
actuales 



 

 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 125:  Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 126: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 127: No se acepta la observación, toda vez que desmejora las condiciones 
actuales 
 
 



 

OBSERVACION: 

Respuesta:  No se acepta la observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
 
OBSERVACION: 

 
Respuesta: Se acepta la observación las compañías de seguros podrán presentar oferta, 
como responsabilidad civil contractual pasajeros o como accidentes personales a pasajeros, 
dependiendo como lo tengan autorizado en su registro ante la superintendencia financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBSERVACION: 
 

 
Respuesta 130: Remitirse al anexo de vehiculos. 
Respuesta 131: Se acepta observación, se anexa información 
Respuesta 132: No se acepta observación. 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 

 
OBSERVACION 
 

 
Respuesta 1: Se aclara que el ofrecimiento de mayor vigencia es por grupo, es decir cada 
una de las pólizas debe contar con el mismo número de días de vigencia dentro del mismo 
grupo. 

Respuesta 2: En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas. 



 

Respuesta 3: Se aclara que no se puede presentar varias ofertas por el mismo oferente a un 
mismo grupo. 
 
 
OBSERVACION 

 

 
Respuesta: No se acepta observacion  

 
 
Respuesta 1 No se acepta observación. 



 

Respuesta 2 Se acepta la observación, se incluye la palabra cuantía en el anexo de 
condiciones técnicas obligatorias. 
Respuesta 3 No se acepta  observación 
Respuesta 4 Se acepta observación y se adjunta relación de bienes. 
Respuesta 5 No se acepta observación 
Respuesta 6  No se acepta observación 
Respuesta 7  No se acepta  observación 

 
Respuesta 1 Se aclara que son las condiciones actualmente contratadas 
Respuesta 2  Se aclara que son las condiciones actualmente contratadas 
Respuesta 3  Se aclara que son las condiciones actualmente contratadas 
Respuesta 4  Se aclara que son las condiciones actualmente contratadas 

 

 
Respuesta1  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 2  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 3  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 4  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 5  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 6  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 7  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 8  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 
OBSERVACION 



 

 
Respuesta 1  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 2  No se acepta la observación no se trasladan  

 
OBSERVACION 

 

 

 
Respuesta 1  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 2  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respueta 3  Se entrega información al proponente seleccionado . 
Respuesta 4 Se entrega información al proponente seleccionado. 

Respuesta 5  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 
OBSERVACION 



 

 
Respuesta 1:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta 3:  Se entrega información al proponente seleccionado 
Respuesta 4:  Se entrega información al proponente seleccionado 
 
OBSERVACION 

 
Respuesta 1: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
Respuesta 2: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  
 



 

 
Respuesta 1: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
Respuesta 2: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales.  
Respuesta 3: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales. 
  

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 
Respuesta 1:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 3:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
 
 



 

  
Respuesta 1:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 3:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 
  Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 
Respuesta 1: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 2: No se acepta observación. 
 

 
Respuesta: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 



 

 

 
 
Respuesta 1:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 3:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
 

 
Respuesta 1: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 2:  Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
Respuesta 3: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 
 

 
Respuesta 1:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 



 

Respuesta 3:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 
 

-

 
Respuesta :  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  

 
Respuesta 1: La información anexa es la disponible.  
Respuesta 2:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
Respuesta 3:  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
Respuesta 4: Se confirma que desde la fecha de retroactividad se ha mantenido contratada 
y sin interrupciones de vigencia la póliza de RC Servidores Publicos. 

 
Respuesta :  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  
 



 

 
Respuesta :  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 
Respuesta :  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

Respuesta :  No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

 

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA 

 

 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: Se debe remitir al anexo de siniestralidad. 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas. 

 



 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: Se acepta la observación, se verá ajustado en el pliego, aclarando que la 

aseguradora debe entregar la nota de cobertura dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

adjudicación. 

 

 OBSERVACIÓN 

 

 

 



 

 
      

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 
 

 

 OBSERVACIÓN 



 



 

 

     Respuesta: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 

 

OBSERVACIONES AUTOMOVILES 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que es lo establecido en el pliego. 

 

OBSERVACIONES VIDA GRUPO 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que es lo establecido en el pliego 
 

 

 

 

 



 

 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

-  

 

 OBSERVACIÓN 

 
1 OBJETO DEL CONTRATO: 

 

Respetuosamente solicitamos eliminar el siguiente aparte del objeto del contrato, al ser 
amplio y no detallar las futuras pólizas que se lleguen a requerir “O POR LOS CUALES 
SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE” 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 

 

 OBSERVACIÓN 

2 PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Respetuosamente solicitamos precisar que no se podrá exceder el valor de presupuesto 
por grupo y por póliza. 

 

Respuesta: Es presupuesto se encuentra detallado en el pliego. 

 

 OBSERVACIÓN 

3 VIGENCIA: 
 

Respetuosamente solicitamos aclarar que los SOAT, y pólizas de RC Contractual pasajeros 
se requiere sean expedidas con vigencia anual, independiente de que en los demás ramos 
se otorgue una mayor vigencia conforme a criterios de evaluación. 

Respuesta: Se acepta la observación. Se aclara que los SOAT y las pólizas de RC 

Contractual pasajeros se requiere sean expedidas con vigencia anual, 

independientemente de que en los demás ramos se otorgue una mayor vigencia 

conforme a criterios de evaluación. 

 

 OBSERVACIÓN 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

10 VALORES ASEGURADOS: 
 

Respetuosamente solicitamos: 

 Suministrar el listado detallado de bienes objeto de cobertura en formato Excel, 



 

 Desglosar los edificios objeto de cobertura con su respectivo valor asegurado y 
suministrar la dirección de los predios asegurados teniendo en cuenta lo 
reglamentado por la circular externa 011 de 2013 expedida por la superintendencia 
financiera de Colombia. 

 Aportar relación detallada, valorizada y por ubicación de las obras de arte, 
elementos de museo y bienes de culto. 

 Publicar relación de semovientes indicando raza, edad y valor asegurado. 

 Aclarar a qué tipo de bienes son los mencionados en el numeral “1.2.6.2 Terrestre” 

 Agradecemos informar si dentro de los bienes a asegurar alguno es denominado 
patrimonio cultural 

 Aportar relación detallada (tipo, marca, serie, año fabricación), valorizada y por 
ubicación del armamento. 

 

Respuesta: Se acepta observación, se anexa listado de bienes 

 

 OBSERVACIÓN 

11 RAMO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

Teniendo en cuenta el contexto actual de alta siniestralidad por los eventos dados en 

todo el país referentes a actos terroristas eventos relacionados con actos mal 

intencionados de terceros, con el agravante del retiro de algunos reaseguradores del 

respaldo para este amparo, agradecemos considerar ampliar el límite máximo de 

calificación de deducible a 10% mínimo 2 SMMLV 

 

Respuesta: No se acepta la observación, es potestad de la compañía presentar el 
deducible con forme a las tablas de ponderación 

 

 OBSERVACIÓN 

4 RAMO AUTOMÓVILES: 
 

Respetuosamente sugerimos acorde al comportamiento del mercado y límites de RC ajustar 
de la siguiente manera: 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Daños Bienes a Terceros $1.000.000.000 

Muerte o Lesiones a una Persona $1.000.000.000 

Muerte o Lesiones a dos o más personas 
$2.000.000.000 

 

Respuesta: no se acepta observación, toda vez que se desmejora las condiciones 
actuales. 

 

12.1 Ajustar la asistencia en viajes y no limitarla a kilómetros, sugerimos que se cambie 
a    SMDLV (30 SMDLV por avería y 60 SMDLV por siniestro), 



 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 

obligatorias. 

12.2 Eliminar Amparo automático de nuevos accesorios 
 
Respuesta:  no se acepta observación 
 

12.3 Eliminar Amparo automático para vehículos nuevos y usados. 
 
Respuesta:  no se acepta observación 
 

12.4 Eliminar Daños causados al vehículo durante la permanencia en patios 
 

Respuesta: Se acepta la observación, se ajustara en el anexo de condiciones técnicas 
obligatorias. 

12.5 Modificar cobertura de traslado de los pasajeros para los vehículos que no sean 
de  transporte de pasajeros (Buses y Busetas) 
 

Respuesta: No se acepta observación.  

 

OBSERVACION 

13 SEGURO VIDA GRUPO: 
 

Respetuosamente solicitamos suministrar el listado de asegurados objeto de 
cobertura indicando número de documento de identidad y edad. 

 

Respuesta: Se acepta la observación, se anexa listado. 

 

OBSERVACION: 

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

13.1 SEGURO DE VIDA GRUPO PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE Y 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 

 

OBSERVACION 1 En el amparo de Enfermedades Graves, solicitamos muy 
respetuosamente retirar: Sin exclusión alguna en Cáncer, así como también tumor cerebral 
benigno, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis. 

 

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que se desmejora las condiciones 
actuales 



 

OBSERVACIÓN 2. Amparo automático para nuevos funcionarios hasta por 90 días. 
Solicitamos que la obligación antes mencionada quede de la siguiente manera: Amparo 
automático para nuevos funcionarios hasta por 30 días. 

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que se desmejora las condiciones 
actuales 

 

OBSERVACIÓN 3. Amparo automático de asegurados que por error u omisión no se hayan 
informado al inicio del seguro. 

 

Solicitamos que la obligación antes mencionada quede de la siguiente manera: Amparo 
automático de asegurados que por error u omisión no se hayan informado al inicio del 
seguro, con un plazo de 30 días una vez conocido o debido conocer. 

 

Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que se desmejora las condiciones 
actuales 

 

 

ALLIANZ  

-  

 

  C TECNICO 

    GENERALES: 

 

1. Debido a que la entidad tiene la posibilidad de prorrogar la póliza, 

según numeral 26 literal m, agradecemos incluir el siguiente parágrafo, 

 

“Desde cuando la siniestralidad de la cuenta no sobrepase el 50%” 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

C TECNICO 
PÓLIZA TODO RIEGSO DAÑO MATERIAL 

2. Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que 
conforma su programa de seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en 
concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 
2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de 
seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben 
suministrar información de los riesgos asegurados a esta 

Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 

Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información 

que se deberá reportar para cada uno de los inmuebles por asegurar: 



 

Nombre Descripción 

 
Valor asegurable 
inmueble 

 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de 
inmueble. 

 
Valor asegurable 
contenido 

 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de 
contenido (muebles y enseres, maquinaria y equipo, mejoras 
locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el 
inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra 
ubicado el inmueble. 

 
Dirección 
del 
inmueble 

 
Corresponde a la dirección completa en que está 
ubicado el inmueble (Nomenclatura Oficial Vigente). 

 
Coordenadas 
Geográficas 

 
Corresponde a la localización geográfica del inmueble 
asegurado expresada como Longitud y Latitud. Estas 
coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un 
dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

 
 

 
Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta 
baja sin incluir sótanos. En caso que el edificio se ubique 
en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté 
escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del 
piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

 
 
 
 
Rango de 
construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la 
edificación : 
 

-Antes de 1963 

-Entre 1963 y 1977 

-Entre1978 y 1984 

-Entre 1985 y 1997 

-Entre 1998 y 2010 

-2011 en adelante 

Uso riesgo 
 
Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: 
Residencial, Oficinas, Parqueaderos, Salud, etc. 

 



 

 

Tipo estructural 

 
Corresponde al material de construcción que soporta la 
estructura. Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, 
Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia. 

 
Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

 
La irregularidad de la planta hace referencia a una 
distribución asimétrica de los elementos resistentes. 
Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

 
Irregularidad de 
altura (Opcional) 

 
La irregularidad en altura hace referencia a una 
distribución no uniforme de los elementos resistentes en 
la altura del edificio. Registre si el inmueble 
tiene o no irregularidad de altura. 

 
Daños previos 
(Opcional) 

 
Daños previos hace referencia al evento en el cual la 
estructura del inmueble sufrió un daño por causa de sismos 
previos. Registre si el inmueble tiene o no daños previos. 

 
 

 
Reparados 
(Opcional) 

 
Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños 
fueron reparados o no. 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica 
proveer de nuevo a la estructura de su capacidad sismo 
resistente, por tanto, si la reparación solo consistió en 
resane superficial se incluirá en “No reparados”. 

 
Estructura 
reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el 

tipo de refuerzo, 
registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes 
prefabricados o no tiene trabes. 

 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el 

ramo de terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al 

supervisor. 

Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se 

solicita en los procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el 

sector asegurador que el aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras 

en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, solicitamos su 

valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los términos 

solicitados. 

 

Respuesta: Se anexa listado de bienes. 

C TECNIC3.OSi no es posible tener la relación en detalle, agradecemos aclarar los valores 



 

de los 10 mayores riesgos.  

Respuesta: Se anexa listado de bienes. 

C TECNICO
4. Agradecemos nos confirmen si la entidad cuenta con avalúo de los 

bienes a asegurar no superiores a dos años de su realización o de qué 
fecha, incluyendo las obras de arte. 

 

Respuesta: 
La información se entregara al proponente que obtenga la adjudicación

 

C TECNICO5. Agradecemos nos aclaren la relación de bienes y su ubicación para aquellos 

que se encuentran dentro o sobre ríos o lagunas. 

Respuesta: Se anexa relación de bienes e información manejada por la universidad 

 

C TECNIC6O. Agradecemos nos confirmen si dentro de los bienes a asegurar se 
encuentran terrenos y si estos hacen parte de la estructura de los edificios 
asegurados, en caso de no ser así, por favor excluirlos ya que estos no son 
objeto de cobertura. 

Respuesta: No se acepta la observación. Se anexa listado de bienes 

 
C TECNIC7O. Agradecemos el suministro de la relación detallada de todos los ítems 
asegurados respecto a obras de arte, armas de fuego, cuadros, esculturas, colecciones, 
libros. 

 
Respuesta: Se anexa relación de bienes e información manejada por la universidad 

 

C TECNIC8O. Agradecemos se permita realizar inspección telefónica al mayor riesgo, 

por lo cual quedamos atentos a la fecha, hora y contacto. 

Respuesta: 
La información se entregara al proponente que obtenga la adjudicación 

 

C TECNI9C. OAgradecemos aclarar que todos los gastos están dentro del valor asegurado y 

no en adición a este. 

Respuesta: La cobertura de gastos  hace parte de las condiciones obligatorias  

 

    10. Respecto de la definición de la cobertura de Todo riesgo Daños Materiales 
agradecemos modificar la 

C TECNICOsiguiente oración “Pérdida de datos o portadores externos de datos 

incluyendo Software sublimitado este amparo hasta por el 50% del valor 

asegurado.” 

 

Por “Pérdida de datos o portadores externos de datos incluyendo Software 

sublimitado este amparo hasta por 100.000.000.” 



 

Respuesta No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

C TECNIC11O. Agradecemos sublimitar las Obras en construcción y/o terminadas y/o 

montaje sublimitado a un 20% y no aun 50% como viene, Anexo 2 

(Celda A113) 

Respuesta No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

C TECNIC1O2. Agradecemos especificar especificar que los bienes de semovientes estarán 
asegurados solamente bajo las coberturas de la presente póliza, excluyendo Hurto y Hurto 
Simple. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales  

 

C TECNIC1O3. Agradecemos a la entidad corregir lo siguiente subrayado: Amparo 

automático para bienes muebles o inmuebles adquiridos o recibidos, en construcción, 

montaje y/o remodelación sean nuevos o usados (hasta por el 20% del valor asegurado total 

de la póliza, con aviso a la Aseguradora 60 días siguientes a la ocurrencia del siniestro). 

Por: 

Siguientes a la inclusión 

Respuesta: No se acepta observación 

 

C TECN1I4C. OAgradecemos a la entidad limitar el valor asegurado de Terrorismo hasta por 

COp 80.000.000.000. la ocurrencia del siniestro). 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora las condiciones actuales 

 

C TECN1I5C. OAgradecemos especificar a la entidad que todos los gastos adicionales 

están dentro del valor Asegurado y no en adiciona a ella 

Respuesta: Se confirma que los gastos adicionales se basan del valor asegurado 

 

C TECN16IC. AOgradecemos incluir las siguientes cláusulas de exclusión, de costumbre 

comercial en el sector asegurador: 

OFAC: 

Allianz Seguros S.A. no otorgará cobertura ni será responsable de pagar ningún siniestro u 

otorgar ningún beneficio en la medida en que (i) el otorgamiento de la cobertura, (ii) el 

pago de la reclamación o (iii) el otorgamiento de tal beneficio expongan a la compañía a 

cualquier sanción, prohibición o restricción contemplada en las resoluciones, leyes, 

directivas, reglamentos, decisiones o cualquier norma de las Naciones Unidas, la Unión 

Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de 

América o cualquier otra ley nacional o regulación aplicable 



 

Respuesta: Se acepta la observación, y de acuerdo a propuesta. 

 

Enfermedades Contagiosas 

I. Esta póliza, es sujeta a todos los términos, condiciones y exclusiones aplicables, cubre pérdidas 
atribuibles a pérdidas físicas directas o daños físicos que ocurran durante el período del seguro. 
En consecuencia, y sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta póliza en contrario, esta 
póliza no asegura ninguna pérdida, daño, reclamo, costo, gasto u otra suma, que surja directa o 
indirectamente de, sea atribuible o que ocurra concurrentemente o en cualquier secuencia con 
una Enfermedad Transmisible o el miedo o la amenaza (ya sea real o percibida) de una 
Enfermedad Transmisible. 

 

Para los propósitos de este anexo, pérdida, daño, reclamo, costo, gasto u otra suma, incluye, pero no 

se limita a, cualquier costo de limpieza, desintoxicación, remoción, monitoreo o prueba: (ii.i) para 

una enfermedad transmisible, o (ii.ii) cualquier propiedad asegurada en virtud del presente que se 

vea afectada por dicha enfermedad transmisible 

 

I. Como se usa en el presente documento, una Enfermedad Transmisible significa cualquier 
enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier 
organismo a otro organismo cuando: (iii.i) la sustancia o agente incluye, pero no se limita a, 
un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que 
se considere vivo o no, y (iii.ii) el método de transmisión, ya sea directa o indirecta, incluye, 
entre otros, transmisión aérea, transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia 
cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y (iii.iii) la 
enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar con dañar la salud humana 
o el bienestar humano o puede causar o amenazar con dañar, deteriorar, perder valor, 
comerciar o perder el uso de la propiedad asegurada en virtud del presente. 

Este anexo se aplica a todas las extensiones de cobertura, coberturas adicionales, excepciones a 

cualquier exclusión y otras asistencias de cobertura 

Respuesta: No se acepta observación 

 

Eventos Cibernéticos: No obstante, cualquier disposición en contrario en la póliza 

o en cualquier endoso que haga parte de la misma, queda entendido y acordado que: 

I) Esta póliza no cubre daño alguno o pérdida derivada de un evento cibernético. 

Para los propósitos de la presente exclusión: 

- Se entiende por evento cibernético la fuga, destrucción, o alteración y/o o 
cualquier tratamiento negligente o no autorizado de datos, cualquiera que sea la causa (incluyendo, 
pero sin limitarse a VIRUS COMPUTACIONAL y/o GUERRA CIBERNÉTICA y EVENTO DE 
TERRORISMO). 

 

- “Tratamiento” se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos, ya sea o no a través de medios automáticos, tales como recolección, registro, 



 

organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, retiro, consulta, uso, 
revelación, circulación, eliminación o destrucción. 
- Datos significa datos que tienen valor para el titular de los mismos, es decir, 
que son esenciales para el negocio; Incluye, pero sin limitarse a Datos Personales, información 
técnica, jurídica, comercial, financiera, administrativa, operativa y tecnológica... 

 

o “Datos Personales” significa cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables, que cumplen con las 

siguientes características: (i) están referidos a aspectos exclusivos y propios de la 

persona y (ii) permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la 

visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos. Son ejemplos de datos 

personales: el nombre, número de identificación, datos de ubicación, origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 

cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos 

de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos. 

- VIRUS COMPUTACIONAL significa un conjunto de instrucciones contaminantes, dañinas o 
similares, o de códigos no autorizados, incluyendo un conjunto de instrucciones o códigos, 
programables u otros, introducidos maliciosamente y no autorizados, que se auto propaguen 
a través de sistemas computacionales o redes de cualquier naturaleza. Entre los VIRUS 
COMPUTACIONALES se incluyen “caballos de Troya”, “gusanos” y “bomba de tiempo o lógicas” 

 

- GUERRA CIBERNÉTICA Y EVENTO TERRORISTA significa cualquier: 

a. Acto de terrorismo (como se define en este Contrato, o si no está definido en la póliza según 
lo establezcan las leyes y reglamentos aplicables) no obstante cualquier otra causa o evento que 
contribuya concurrentemente o en cualquier otra secuencia a la pérdida o daño. Un acto de 
terrorismo incluye también el terrorismo cibernético, por ejemplo, cualquier ataque o actividad 
disruptiva premeditada por motivos políticos, religiosos o ideológicos (o similares) o la amenaza de 
los mismos por parte de una persona o un grupo de personas contra un sistema o red de cómputo 
de cualquier naturaleza o la intimidación de cualquier persona o personas en persecución de dichos 
objetivos y/o 
 

b. Acción hostil o bélica en tiempo de paz, guerra o guerra civil. 

 

II) Sin embargo, en caso de que un riesgo asegurado de los que se enlistan a continuación resulte 
de cualquiera de los eventos descritos en la sección (1) anterior (A EXCEPCIÓN DE GUERRA 
CIBERNÉTICA Y EVENTO DE TERRORISMO), este Contrato, con sujeción a todos sus términos, 
disposiciones, condiciones, exclusiones y limitaciones cubrirá un daño físico directo que ocurra 
durante el periodo del Contrato a la propiedad asegurada bajo este Contrato directamente 
causados por tales riesgos enlistados hasta la extensión cubierta y no excluida de alguna otra 
manera en este Contrato. 

 

o Lista de Riesgos: A.) Fuego B) Explosión 
 



 

Respuesta: No se acepta la observación, no es clara. 

 

C TECNICO 
RCE Y MANEJO 

17. Agradecemos nos informen el valor de los ingresos del 2020 y los proyectados para el 2021. 

Respuesta: La información se entregara al proponente al que se le adjudique el proceso 

18. Agradecemos aclarar la vigencia mínima a contratar. 

Respuesta: Se debe dirigir a pliego 

19. Incluir cláusula de revisión de términos cuando la siniestralidad supere el 50%. 
Respuesta: No se acepta observación 

 

20. Agradecemos a la entidad aceptar la inclusión de las cláusulas de enfermedades graves, cyber y 
OFAC: 
Respuesta: Se acepta la observación.  

 

Allianz no será responsable por los eventos descritos en la condición de exclusiones 

y además por los  siguientes casos: 

A) Cualquier cobertura no otorgada expresamente. 

Respuesta: Se acepta la observación. 

B) Pérdidas financieras puras 

Respuesta: Se acepta la observación  

C) Daños patrimoniales puros 

Respuesta: Se acepta la observación  

D) Reciclaje y eliminación de desechos 

Respuesta: Se acepta la observación  

E) Cobertura para riesgos de energía nuclear, la contaminación radioactiva, isótopos radioactivos. 

Respuesta: Se acepta la observación  

F) Negligencia patronal. 

Respuesta: Se acepta la observación  

G) Daño ecológico puro. 

Respuesta: Se acepta la observación  

H) Multas y sanciones. 

Respuesta: Se acepta la observación  

I) EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES O CONTAGIOSAS 

Respuesta:   No se incluye para vida grupo 

OBSERVACION 

1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario descrita, esta póliza no cubre ninguna 



 

pérdida, 

responsabilidad, daño, lesión, compensación, enfermedad, muerte, pago médico, gasto 

de defensa u otro gasto o costo de cualquier naturaleza causado directa o indirectamente 

por, atribuible a, derivado de, que surja de o 

relacionado con una Enfermedad Transmisible o Contagiosa y/o el miedo o la 

amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible o Contagiosa. 

2. Para los propósitos de este anexo, responsabilidad, daño, lesión, compensación, enfermedad, 
muerte, pago médico, gasto de defensa u otro gasto o costo incluye, pero no se limita a, cualquier 
costo de limpieza, 

desintoxicación, remoción, monitoreo, prueba y/o desinfección por una Enfermedad 

Transmisible o Contagiosa. 

3. A la luz de la presente exclusión, una Enfermedad Transmisible o Contagiosa significa cualquier 

enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente desde cualquier 

organismo a otro organismo donde: 

3.1. la sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro 

organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y 

3.2. el método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a, 

transmisión aérea, transmisión de/por fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier 

superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y 

3.3. 3.3. la enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar con causar lesiones personales, 

enfermedades, angustia o aflicción emocional, daño a la salud o vida humana, bienestar 

humano o daños en general. 

4. Esta exclusión aplica a todas las coberturas de esta póliza y a cualquier cobertura adicional. Todos los 
demás términos, condiciones y exclusiones de la póliza siguen siendo los mismos. 
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J) Allianz no otorgará cobertura ni será responsable de pagar ningún siniestro u otorgar 
ningún beneficio en la medida en que (i) el otorgamiento de la cobertura, (ii) el pago de la 

reclamación o (iii) el otorgamiento de tal beneficio expongan a la compañía a cualquier 
sanción, prohibición o restricción contemplada en las resoluciones, leyes, directivas, 
reglamentos, decisiones o cualquier norma de Las Naciones Unidas, La Unión Europea, El 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América o cualquier 
otra ley nacional o regulación aplicable. 

K) Por medio del presente endoso se elimina la exclusión "D EXCLUSION DE EVENTOS 

CIBERNÉTICOS" y se reemplaza por el siguiente Texto: 

EXCLUSION DE EVENTO CIBERNETICO: 

Esta Póliza excluye la pérdida y cualquier tipo de siniestro, daño material o daño 

personal, costo, gasto o responsabilidad derivada de un Evento Cibernético, y en 

general no está cubierto cualquier tipo de perjuicio, perdida, y/ o daño que se cause al 

asegurado, sus dependientes, sus socios, sus accionistas, sus directivos, sus empleados, 



 

sus contratistas y subcontratistas, como tampoco los daños que cause el Asegurado, tal 

como se define a continuación: 

Definiciones: 

Para efectos de la presente clausula, Evento Cibernético significa: 

-Cualquier tratamiento no autorizado de Datos por parte del Asegurado o cualquier 

persona que tenga cualquier tipo de vínculo, real y/o presunto con éste. 

-Cualquier violación a las leyes o incumplimiento de los reglamentos que tienen que ver 

con la seguridad o protección de Datos, 

-Cualquier Falla en la Seguridad de los Sistemas Tecnológicos del Asegurado. 

El término Datos hace referencia a los datos que tienen valor para el titular de los mismos, 

es decir, que son esenciales para el negocio; Incluye, pero sin limitarse a, Datos 

Personales, información técnica, jurídica comercial, financiera, administrativa, operativa 

y tecnológica. 

Datos Personales significa cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables, que cumplen con las siguientes 

características: (i) están referidos a aspectos exclusivos y propios de la persona y (ii) 

permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de 

conjunto que se logre con el mismo y con otros datos. Son ejemplos de datos personales: 

el nombre, número de identificación, datos de ubicación, origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

Tratamiento: se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos, ya 

sea o no a través de medios automáticos y/o electrónicos, tales como recolección, registro, 

organización, estructuración, 

almacenamiento, adaptación o alteración, retiro, consulta, uso, revelación, circulación, 

eliminación o destrucción. 

Daño a Datos significa la fuga, manipulación, pérdida, sustracción, destrucción o 

alteración de Datos. 

Sistemas tecnológicos del Asegurado significa cualquier dispositivo, propio o no, que le 

permita al Asegurado prestar los servicios y manejar los Datos en condiciones de 

seguridad y calidad. 

Falla en la Seguridad de los Sistemas Tecnológicos significa cualquier situación que 

afecta la protección o el aseguramiento de los datos, sistemas y aplicaciones, es decir, 

cualquier situación que afecta la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

Datos que se almacenen, reproduzcan o procesen en los sistemas informáticos 

Respuesta: No se acepta observación 

 

21. Confirmación de siniestros para los ramos de RCE y Manejo en los últimos cinco años, 

incluyendo fecha  de ocurrencia, monto, estado actual del siniestro, causas, etc. 



 

Respuesta: Se debe remitir al anexo de siniestralidad, donde se evidencian los ramos afectados 

vigencias 2017-2021.  

 

C TECNICO 
MANEJO: 
 

22. Disminuir el valor asegurado a $800.000.000 e/v. 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza 

23. Disminuir al 50% el anticipo de indemnización. 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza 

24. Disminuir el sub límite al 50% del valor asegurado las coberturas de: Pérdidas de Empleados no 

identificados, Protección de depósitos bancarios, Extensión de cobertura para empleados 
ocasionales, temporales y transitorios, Extensión de cobertura para empleados de firmas 
especializadas y otros,Extensión de cobertura para pérdidas ocasionadas por empleados de 
contratistas independientes. 

 Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza 

25. Agradecemos establecer tabla de deducibles para el ramo. 

Respuesta: Los deducibles son ponderables para cada uno de los proponentes. 
  

TECNICO 
RCE: 

21. Agradecemos en la cláusula de amparo automático sublimitar a $1.000.000.000 y en cuanto 

a nuevas operaciones aclarar que estas se darán previo aviso y aceptación de la compañía. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza  

 

22. Agradecemos establecer tabla de deducibles para el ramo. 
 Respuesta: Los deducibles son ponderables para cada uno de los proponentes 
 

21. Amparo de Responsabilidad Civil por Contaminación ambiental accidental, agradecemos 

aclarar que   opera por eventos súbitos e imprevistos. 

Respuesta: No se acepta observación  
 

22. Amparo de Responsabilidad Civil por Productos y/o servicios prestados, agradecemos aclarar el 
alcance de la cobertura y qué tipo de productos se pretenden asegurar. 
Respuesta: Se encuentra en el anexo 
 

23. R.C. por el transporte de bienes de propiedad o bajo cuidado y custodia de la Universidad 

movilizados por vehículos terrestres. Agradecemos aclarar que se cubre la responsabilidad que 

se cause a terceros, se excluye el transporte. 

Respuesta: Se acepta observación, revisar anexo. 

 



 

24. Amparo a los ensayos realizados por los diferentes laboratorios de extensión de la UPTC, 

agradecemos eliminar esta cobertura ya que la misma hace parte de un seguro especial para tal fin. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 

póliza  

 

25. R.C. para Amparar los perjuicios y perdidas que los laboratorios de extensión de la UPTC, 
agradecemos eliminar esta cobertura ya que la misma hace parte de un seguro especial para 
tal fin. 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza  

 

26. Errores y omisiones no intencionales, agradecemos eliminar esta cobertura. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 
póliza  

 

27. Responsabilidad civil derivada de montajes, construcciones y obras civiles, agradecemos eliminar 

esta cobertura ya que la misma hace parte de otro seguro. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que se desmejoran las condiciones actuales de la 

póliza  

 

 

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 

-  

    

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: 

En aras de la pluralidad y transparencia en el proceso, la universidad no designará 

intermediario, sin embargo no se opone  a que la aseguradora, ut o consorcio seleccionado, 

asigne asesor para los trámites correspondientes para el buen manejo de las pólizas 

   

 OBSERVACIÓN 

 



 

       

 
 

 

 
 

Respuesta: No se acepta la observación. 

 

 

OBSERVACIONES TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

 

 OBSERVACIÓN 

 

   Respuesta: No se acepta la observación. 

 

 OBSERVACIÓN 

 
     Respuesta: No se acepta la observación. 

 



 

 OBSERVACIÓN 

       

 

 

 



 

 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: 

 

 

 

ANA DEL CARMEN AGUDELO CELY   WILLIAM IVAN CAVIATIVA PIRACUN 
JEFE DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO  ABOGADO DIRECCION JURIDICA  

 

 
 

Respuesta: Se acepta observación para el ramo generales RCE. 

 

 

OBSERVACIONES POLIZA RCE 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta:  Se acepta la observación, se aclara que la cobertura de gastos médicos opera 

vía reembolso para las pólizas de RCE 

 

 

 OBSERVACIÓN 

 
      

Respuesta: Se acepta la observación, el ajuste se verá reflejado en el anexo de condiciones 

técnicas obligatorias. 
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