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Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública No.07 de 2021  

Asunto: Respuesta Observaciones AL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES 

 

En atención a las Observaciones del PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES 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 

 

 

ALLIANZ 

 

 

 OBSERVACIÓN 

2. Agradecemos Incluir cláusula de revisión de términos cuando la siniestralidad supere el 
50%. 

 
Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN 

3. Agradecemos a la entidad aceptar la inclusión de las cláusulas de enfermedades graves, 
cyber y OFAC: 
  
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. 
B) Pérdidas financieras puras 

C) Daños patrimoniales puros 

D) Reciclaje y eliminación de desechos 

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



 

F) Negligencia patronal. 
G) Daño ecológico puro. 
H) Multas y sanciones. 
  
I)  -EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES O CONTAGIOSAS 

  
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. 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. 
  
LMA5396 - 16 abril 2020. 
  
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: Se acepta observación, se realiza inclusión mediante adenda, se ajusta en anexo 

condiciones técnicas obligatorias 

 
  



 

 OBSERVACIÓN 

 

4. TECNICO 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: Los siniestros presentados fueron reportados en el anexo de siniestralidad, 

agradecemos remitirse al mismo 

 

 OBSERVACIÓN 

TECNICO MANEJO: 
  

5. Disminuir el valor asegurado a $800.000.000 e/v. 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

6. Disminuir al 50% el anticipo de indemnización. 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

7. 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 desmejora lo actualmente contratado 

 

8. Agradecemos establecer tabla de deducibles para el ramo. 

 Respuesta: Las tablas fueron suministradas dentro de las condiciones técnicas 

complementarias 

 

 OBSERVACIÓN 

TECNICO RCE: 
  

9. 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 desmejora lo actualmente contratado. 

 

10. Agradecemos establecer tabla de deducibles para el ramo. 
Respuesta:  Las tablas fueron suministradas dentro de las condiciones técnicas 

complementarias 

 

11. Amparo de Responsabilidad Civil por Contaminación ambiental accidental, 
agradecemos aclarar que opera por eventos súbitos e imprevistos. 

Respuesta: Se acepta la observación, está ya había sido aceptada en la respuesta al proyecto 

pliego de condiciones, 



 

 

12. 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 aclara que la cláusula hace referencia posibles productos que se lleguen a 

elaborar y/o servicios que se puedan llegar a prestar. 

 

13. 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 desmejora lo actualmente contratado. 

 

14. 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 desmejora lo actualmente contratado. 

 

15. Errores y omisiones no intencionales, agradecemos eliminar esta cobertura. 
Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

16. 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 desmejora lo actualmente contratado 

 

 

 

LIBERTY SEGUROS S.A. 

 

 

 OBSERVACIÓN 

 
1. TECNICO- Solicitamos que el ramo de Responsabilidad Civil Servidores Públicos NO 

sea vinculante para presentar oferta para grupo único, ni que sea obligatoria 
cotización de este a través de la nota vinculante con el grupo. Es de difícil 
consecución de términos en el mercado reasegurador.  

 
El ramo de Responsabilidad Civil Servidores Públicos es de difícil consecución de 
términos en el mercado reasegurador, de no recibir términos nos vemos en la 
obligación de declinar el programa en su totalidad. 
 
Es de precisar que el ramo en mención no reviste obligatoriedad de contratación 
a la luz de la norma, valga decir; Ley 1940 de 2018 artículo 47 que señala; 
 
(…) También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores 
públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos 
o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de 
defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos 
gastos los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva 
que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las 



 

costas del proceso. Esta disposición será aplicada en las mismas condiciones a 
los Superintendentes, así como a las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado ya las Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas. Subrayado y 
negrilla nuestra. 
 
En virtud de lo anterior, resulta viable no contemplar este seguro en el programa 
de la entidad, o en su defecto separarlo como se requiere al inicio de este escrito. 
 
Como se mencionó, los seguros de daños reales para los bienes del estado 
colombiano si deben contar con el aseguramiento respectivo, el no amparar tales 
bienes acarrea para los servidores públicos representantes de la cada entidad las 
sanciones disciplinarias y pecuniarias del caso, citamos las normas aplicables; 
Ley 142 de 1993, artículo 100 y 107. 

      
Respuesta: No se acepta observación, teniendo en cuenta que no se aceptan ofertas parciales 

por ramo. 

 

 OBSERVACIÓN 

OBSERVACIONES TECNICAS 
 

PÓLIZA DE DAÑOS MATERIALES: 
 

1. Nos permitimos informar 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. Por ello y en concordancia con la citada 
circular, solicitamos amablemente nos suministren la siguiente información para cada 
uno de los inmuebles por asegurar en el presente proceso:   

 
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 de 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. Es importante conocer la ubicación de 
cada uno de los bienes reportados en el Excel para poder calcular la 
capacidad de los contratos de reaseguro. 
 

Respuesta: El listado fue publicado junto con el pliego de condiciones definitivo. 

 



 

 

 OBSERVACIÓN 

 
2. TECNICO- Favor informar el valor de los cinco mayores riesgos en cada uno de sus 

ítems, Edificio y contenidos. Con esta información se verifica la capacidad de los 
contratos de reaseguro automáticos.  Favor informar las direcciones de los 
predios para poder conocer la ubicación con mayor concentración y poder 
calcular la capacidad de respaldo de cada aseguradora.  
 

Respuesta: El listado fue publicado junto con el pliego de condiciones definitivo. 

 

 OBSERVACIÓN 

 
3. TECNICO AMIT, incluyendo Actos Terroristas, HMACCoP: De acuerdo con la 

situación actual del país agradecemos permitir para estos ítems deducible de 20% 
del valor de la pedida, mínimo 10 SMMLV. Los reaseguradores solicitan 
reiteradamente esta condición para cotizar, lo que se ha logrado cotizar por debajo 
de este deducible es muy costoso, no alcanzaría el presupuesto asignado.  

Respuesta: Los deducibles son factor de evaluación y se encuentran establecidos en las 

condiciones técnicas complementarias. 

 

 OBSERVACIÓN 

4. TECNICO Favor eliminar los siguiente por considerarse antitécnico: 

 
Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN 

5. TECNICO Obras en construcción y/o terminadas y/o montaje (50% del valor 
asegurado): Favor aclarar que montajes y construcciones opera en exceso de 
las pólizas de los contratistas. Adicional solicitamos sublimitar a $50.000.000 
por pertenecer esta cobertura a la póliza de Todo Riesgo Construcción no al 
presente ramo de Todo Riesgo de Daño Material. El 50% serian 
aproximadamente $150.000.000.000 lo que haría insuficiente el presupuesto, 
también excedería las capacidades de las aseguradoras y obligaría a comprar 
más respaldo de reaseguro, agradecemos a la universidad solicitar un valor 
acorde al tipo de bienes y obras que se encuentre realizando en este periodo 
de cobertura.  
 
Se reconsidera la observación, no es objeto de seguro favor informar si la 
universidad cuenta con este tipo de bienes 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  

 

 OBSERVACIÓN 



 

6. TECNICO - Incremento en los costos de operación hasta por el 50% del valor 
asegurado y por 5 meses: El 50% del valor es un límite desproporcionado y costoso 
para la universidad, sugerimos fijar en $300.000.000 mensuales y hasta por 5 meses. 
No se puede continuar suscribiendo de la forma solicitada, favor modificar.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN 

7. TECNICO Bienes bajo cuidado, tenencia control y custodia (declarados o no) hasta 
el 100% del valor demostrado por el asegurado. Con fundamento en la definición 
técnica del valor asegurado, y teniendo en cuenta además que por norma es este la 
máxima responsabilidad del asegurador a la hora de la indemnización no resulta 
viable técnica, ni jurídicamente exigir el otorgamiento de la condición citada pues la 
misma señala que no hay límite ni declaración respecto de la suma asegurada. 

 
En virtud de lo anterior no se puede determinar ni la responsabilidad del asegurador, 
ni menos aún el riesgo asegurable que está bajo la responsabilidad del asegurado, 
así las cosas, la forma más ajustada a los anteriores criterios es limitar en valor la 
condición, haciendo además la salvedad que estos bienes deben ser previamente 
declarados e incluidos en la póliza.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN 

 
8. TECNICO Traslado temporal de bienes (incluye transporte y permanencia de predios 

de terceros, por 120 días): Se debe excluir los riesgos inherentes al transporte. 
Sugerimos contratar el ramo de Transporte. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN 

9. TECNICO Límite agregado de indemnización para terremoto, HMACC, AMIT, y 
sabotaje $ 80.000.000: Favor eliminar o enviar a condiciones complementarias, no es 
objeto de aseguramiento. Es una condición antitécnica y por el momento que 
atravesamos en el país no es objeto de cobertura.  

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 

 OBSERVACIÓN 

SEGURO DE AUTOMÓVILES 
 
10. TECNICO -Cobertura de accidentes personales; solicitamos amablemente aclarar 

que aplica únicamente para el conductor y no aplica para motos. 

Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, la cobertura de accidentes personales 

aplica para vehículos livianos y aplica para el conductor y hasta un máximo de cuatro 

pasajeros. 

 



 

 OBSERVACIÓN 

 
11. TECNICO- Límites de Responsabilidad Civil Extracontractual, solicitamos permitir 

limite deferencial para este amparo de acuerdo al tipo de automotor, sugerimos: 
 

Motocicletas: Daños a bienes de terceros $200.000.000 / Muerte o lesiones a 

una persona $200.000.000 / Muerte o lesiones a dos o más personas 

$400.000.000. 

Pesados: Daños a bienes de terceros $300.000.000 / Muerte o lesiones a una 

persona $300.000.000 / Muerte o lesiones a dos o más personas $600.000.000. 

Livianos: Daños a bienes de terceros $500.000.000 / Muerte o lesiones a una 

persona $500.000.000 / Muerte o lesiones a dos o más personas $1.000.000.000. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. Se 

aclara que dentro del parque automotor no hay motocicletas. 

 

 OBSERVACIÓN 

 
12. TECNICO -Gastos de transporte por pérdidas totales y parciales, daños y hurto: 

Solicitamos excluir los vehículos pesados, ambulancias, compactadores y bomberos, 
por no ser objeto de esta cobertura. Estos vehículos no son asignados a un 
funcionario para su movilización, sino, desarrollan una actividad específica. 

Respuesta: Se acepta observación, se aclara que dentro del parque automotor no se tiene 

este tipo de vehículos, 

 
 

 OBSERVACIÓN 

13. TECNICO Amparo a los ocupantes de los vehículos de propiedad de la 
Universidad: Favor eliminar o enviar a condiciones complementarias, no es objeto 
de cobertura. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

Esta cobertura hace referencia a accidentes personales. 

 

 OBSERVACIÓN 

14. TECNICO Vehículo de reemplazo: Favor hay que aclarar que aplica de acuerdo con 
el clausulado de la aseguradora adjudicataria. Ya que esta observación no fue 
aceptada, favor informar cómo debe aplicar, bajo qué condiciones.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

Aplica bajo las condiciones contratadas actualmente. 

 

 OBSERVACIÓN 



 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

15. TECNICO Se cubre los daños o pérdidas originadas a bienes de propiedad de 
empleados, visitantes, proveedores, etc., que se encuentren dentro de los predios del 
asegurado como consecuencia de un hecho proveniente de cualquier evento de la 
naturaleza: Favor eliminar o enviar a condiciones complementarias, es una 
exclusión absoluta en los contratos de reaseguro.  

 
Los únicos ramos que amparan eventos de la naturaleza son los de propiedad, esta 
es una póliza patrimonial. Revisando los bienes de terceros bajo responsabilidad, 
tenencia y control ya se encuentran asegurados en la póliza de daños, por lo que 
agradecemos eliminar esta condición de este ramo.  

Respuesta: Se acepta la observación, se elimina la condición mediante adenda, se ajusta en 

anexo condiciones técnicas obligatorias 

 

 OBSERVACIÓN 

16. TECNICO Viajes de funcionarios en comisión de trabajo dentro y fuera del 
territorio Nacional: Agradecemos aclarar que excluye la responsabilidad civil 
profesional y personal.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN 

17. TECNICO Responsabilidad civil derivada del uso de vehículos propios y no propios. 
Sublimitada a $70.000.000.por evento y $150.000.000 por vigencia: Favor aclarar 
que aplica en exceso de la póliza de cada vehículo.  

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

vehículo. 

 

 OBSERVACIÓN 

18. TECNICO Favor eliminar o enviar a complementarias las siguientes condiciones por 
no ser objeto de este seguro, sugerimos contratar el ramo de RC Laboratorios.  

 
 

Se sugiere contratar la póliza de responsabilidad civil laboratorios que es un ramo 
separado de la extracontractual.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 

 OBSERVACIÓN 

SEGURO DE MANEJO 
 



 

19. TECNICO El límite asegurado solicitado fue el límite incluido el complementario del 
proceso anterior, sugerimos el límite básico sea de $1.500.000.000 el actual excede 
las capacidades de las aseguradoras.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 

 OBSERVACIÓN 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 
 

20. TECNICO Gastos de defensa: Agradecemos aclarar que aplica combinado con el 
amparo básico de detrimento patrimonial (perdida fiscal), sugerimos sublimite 30% 
del valor asegurado. $30.000.000 por persona en la vigencia / $15.000.000 por 
proceso / $5.000.000 por etapa de proceso.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN 

21. TECNICO Multas, sanciones, administrativas o indemnizaciones impuestas por la 
Entidad o por cualquier organismo oficial, incluyendo Contraloría, Fiscalía, 
Procuraduría, Defensoría o Veeduría. Siempre que la acción que se da origen a  la  
multa,  sanción  administrativa  o indemnización, no haya sido cometida con dolo 
Gastos  de  defensa  para  investigaciones  por multas y sanciones y silencios 
administrativos positivos. Favor eliminar esta condición, recordamos a la 
universidad que ningún seguro ampara el dolo, en especial este seguro ampara 
errores o/y omisiones imputadas a los cargos asegurados donde se compruebe 
culpa pero no dolo, es exclusión absoluta.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN   

22. TECNICO Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza por 
decisiones de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, que 
hayan sido debatidas en procesos previos al inicio de la vigencia contratada. 
Favor eliminar o enviar a condiciones complementarias, estos hechos aplican 
y deben ser reclamados a la póliza anterior por ser hechos conocidos.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN   

 VIDA GRUPO 
 

23. TECNICO Incapacidad Total y Permanente, incluyendo aquellas derivadas de un 
accidente de tránsito. Enfermedades Graves: Favor aclarar que este amparo se 
otorga como anticipo del amparo básico y no en exceso a este.  

Respuesta: Se acepta la observación, está ya había sido aceptada en la respuesta al proyecto 

pliego de condiciones. 

 

 OBSERVACIÓN   



 

 
24. TECNICO Gastos médicos: Favor aclarar que aplican únicamente por accidente. 

Favor reconsiderar la respuesta, en esta póliza actualmente no viene contratado y es 
exclusión absoluta, no se podría presentar oferta. En caso de requerir el amparo en 
adición a los gastos médicos se recomienda contratar el ramo de Salud donde 
sí se cubren este tipo de eventos.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN   

TECNICO De acuerdo con la siniestralidad del ramo, agradecemos incrementar 
en un 50% el presupuesto asignada, adicional verificadas las edades del detalle 

suministrado también es insuficiente el presupuesto 

 

Respuesta:  No se acepta observación, el presupuesto ya había sido analizado en el estudio 

de mercado. 

 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

 

OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO 
 
 OBSERVACIÓN  

 
1. TECNICO De acuerdo con modificación realizada al Anexo No. 7 propuesta 

económica, se entiende que: ¿se deben registrar los valores asegurados por 

persona (individual) y por cada uno de los amparos? Pero la tasa es única por 

grupo y la prima total por grupo. Por favor aclarar. 

Respuesta: Se acepta la observación, y opera conforme lo indica el proponente. 

 

 OBSERVACIÓN  

2. TECNICO Aceptada nuestra observación de solicitud de listado de asegurados 

para el grupo III póliza Vida grupo detallado con fecha de nacimiento o edad, 

amablemente solicitamos publicar el listado de asegurados, toda vez que al 

verificar aún no se encuentra en SECOP 

 

Respuesta: No se acepta observación, teniendo en cuenta es información confidencial, se 

entregará información al proponente al que se le adjudique el proceso. 

 



 

 OBSERVACIÓN  

3. TECNICO Amablemente solicitamos indicar si ha ocurrido algún siniestro para 

el año 2021. 

Respuesta: Los siniestros reportados son los indicados en el anexo de siniestralidad, 

agradecemos remitirse al mismo. 

 

 OBSERVACIÓN  

4. TECNICO Solicitamos por favor publicar siniestralidad actualizada a la fecha 

30 de julio 2021, indicando fecha de ocurrencia, valor pagado o valor de 

reserva 

Respuesta: Los siniestros reportados son los indicados en el anexo de siniestralidad, 

agradecemos remitirse al mismo. 

 

 OBSERVACIÓN  

Del Anexo 2 CONDICIONES_TECNICAS_OBLIGATORIAS 19-07-2021  GRUPO 
III VIDA GRUPO 
5. TECNICO En la columna 10, a que refiere cuando indica “.Enfermedades 

Graves” dentro de amparo de Incapacidad Total y permanente cuando estos 

amparos son diferentes? No es claro son dos coberturas diferentes 

amablemente solicitamos corregir. 

 

Respuesta: Se acepta la observación, será modificado mediante adenda. Se ajusta en anexo 

condiciones técnicas obligatorias. 

 

 OBSERVACIÓN  

6. TECNICO La cobertura de Renta Diaria por Hospitalización ¿es por 

enfermedad o accidente? 

Respuesta: La cobertura opera por enfermedad y por accidente. 

 

 OBSERVACIÓN  

7. TECNICO Aceptada nuestra observación de confirmación de las edades 

mínimas de ingreso y permanencia para cada uno de los amparos. 

Amablemente solicitamos incluir respuesta dentro de las condiciones 

obligatorias y de esta forma se visualicen mejor 

 



 

 

Respuesta: No se acepta observación, esa información estaría limitando las coberturas. 

 OBSERVACIÓN  

8. TECNICO Las edades indicadas ¿aplican para asegurados antiguos y nuevos? 

Por favor y dejar registrado en el anexo de condiciones obligatorias  

Respuesta: Aplica para todo el grupo asegurado. 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 

 

Generalidades:  
 
 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Presupuesto: No es clara la información por parte de la entidad de permitir la presentación 
de propuesta económica global por grupo y no por póliza objeto de cobertura en este sentido solicitamos 
modificar la siguiente nota (NOTA: Los oferentes deberán considerar que en ningún caso podrán 
sobrepasar las cuantías máximas indicadas para cada grupo, so pena de rechazo de la oferta) así:  
 

NOTA: Los oferentes deberán considerar que en ningún caso podrán sobrepasar el presupuesto global 

por grupo, so pena de rechazo de la oferta. 

Al respecto señalamos que aunque la entidad acoge la observación de acuerdo al documento de 

respuesta a observaciones publicado en el pliego definitivo no es clara esta estipulación   

Respuesta: Se acepta observación, se modifica mediante adenda. Se ajusta en pliego de 

condiciones definitivo. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Siniestralidad: Respecto a la siniestralidad informada en DAÑOS se debe aclarar el valor 
estimado para los siguientes eventos, así como una breve descripción de los hechos. No es clara la 
respuesta por parte de la entidad se mantiene la información inicialmente remitida, solicitamos indicar 
un valor preliminar de las pretensiones por estas afectaciones: 



 

 
Respuesta: Se relaciona la información para los ítems solicitados: 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM:  

 TECNICO Observación: Solicitamos se permita inspección al riesgo mayor (Sede Tunja): con el fin 
de establecer el MPL del riesgo, así como el estado del mismo con el fin de determinar las 
recomendaciones o garantías necesarias para la suscripción del riesgo. 

Respuesta: La inspección se permitirá al oferente seleccionado. 

 
 OBSERVACIÓN  

 Semovientes Experimentación.   

 TECNICO Observación: Solicitamos detallar la utilización y experimentación que realiza la 
universidad con estos animales  
Se debe considerar que, aunque no se contrata una póliza especifica de semovientes estas contemplan 

como exclusión: Los ensayos o pruebas de inmunización contra enfermedades realizados con vacunas 

no aprobadas por autoridad competente, o que hayan sido suministradas en dosis o forma no prescriptas 

por el veterinario interviniente.  las mismas están excluidas por lo que la experimentación como lo indican 

no debería ser objeto de suscripción debemos escalar el tema para que las mismas se circunscriban a 

el laboratorio de Psicometría y pruebas psicológicas de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)  

Respuesta: Actualmente no se realiza experimentos con semovientes. 

 

 OBSERVACIÓN  

 Semovientes.  

 TECNICO Observación: Solicitamos la inclusión del siguiente texto: 

 
*Se excluye la muerte natural.  
*Se excluyen expresamente las pérdidas y/o daños como consecuencia de enfermedades y 
epidemias.  
*Se excluyen los daños como consecuencia de un accidente, entendiéndose bajo este concepto 
lesiones de los animales ocasionadas por eventos diferentes a riesgos de incendio y líneas 
aliadas 



 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Software / Licencias Observaciones: La misma debe operar únicamente para los casos 
en que no sea posible la reinstalación de la licencia o el software y siempre y cuando la pérdida sea 
como consecuencia directa de un daño material amparado por la póliza.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 OBSERVACIÓN  

 
TECNICO Observaciones Solicitamos permitir inspección para este ítem debemos 
determinar las condiciones de los sistemas estructurales; mecánicos y de seguridad, así como 
la determinación del riesgo mayor y cálculo de MPL por cobertura. 

Respuesta: La inspección se permitirá al oferente seleccionado. 

 
 OBSERVACIÓN  

 
TECNICO Observaciones Solicitamos relación detallada y valorizada por ítem asegurado:  
Para los riesgos mayores se deben indicar las características constructivas y si las mismas 
cumplen con la normatividad norma NSR-10 y cumplimento RETIE aplicable. 

           Respuesta: El listado de riesgos ya se publicó junto con el pliego de condiciones definitivo. 

                  

 OBSERVACIÓN  

 

 TRDM: Los sublímites otorgados en cada una de las cláusulas establecidas operan en exceso del valor 

asegurado y no haciendo parte del mismo. 

Respuesta: Se aclara que los sublimites otorgados hacen parte del valor asegurado. 

 

 OBSERVACIÓN  

TECNICO Sublímites. Observación: Solicitamos que los limites requeridos en cada una de las 

cláusulas establecidas operen dentro del del valor asegurado y no en exceso del mismo, lo anterior 

teniendo en cuenta el presupuesto ajustado. 

Respuesta: Se aclara que los sublimites otorgados hacen parte del valor asegurado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Pérdida de datos o portadores externos de datos incluyendo Software sublimitado este amparo 

hasta por el 50% del valor asegurado. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 OBSERVACIÓN  



 

 
TECNICO Observación: solicitamos un límite máximo evento / vigencia para los bienes antes 

descritos de hasta 5.000 Millones e incluidos dentro del valor asegurado. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: 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). 

TECNICO Observación: solicitamos un límite máximo para esta cobertura de hasta 10.000 Millones. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Daños por fallas en el suministro o reducción servicios públicos, sublimitado al 50% del Valor 

Asegurado. 

TECNICO Observación: solicitamos un límite máximo para esta cobertura de hasta 2.000 Millones.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  

 

 OBSERVACIÓN  

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

TECNICO Observación: Incluir el siguiente texto: se excluyen daños inherentes y/u ocasionados 

durante su transporte. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 
 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Gastos adicionales para los siguientes amparos, hasta por el 50% del Valor asegurado (Sin 

aplicación de deducible) 

TECNICO Observación:  Establecer un sublímite único combinado de hasta 10.000 Millones: Filas 87 

a 96 del formato técnico (Hoja TRDM)  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Huelgas, Amit y terrorismo al 100% del valor asegurado. 

TECNICO Observación:  Dada la coyuntura reciente y su incidencia en el mercado reasegurador 

solicitamos establecer un límite de hasta 15.000 Millones Evento / 30.000 Millones Vigencia  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  



 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Hurto simple y hurto calificado, según definición legal para todos los bienes. Sublimitado a 50% 

del valor asegurado. 

TECNICO Observación: Establecer un sublímite de hasta 2.000 Millones Hurto simple 

(Evento/Vigencia) 5.000 Millones (Evento /Vigencia)  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Movilización a nivel nacional para todos los equipos incluidos equipos móviles y portátiles, daños 

por cualquier causa incluyendo Hurto Simple y Hurto Calificado dentro y fuera de los predios de cualquiera 

de las sedes de la Institución y sin ningún tipo de restricción de cobertura. 

TECNICO Observación: Establecer un sublímite de hasta 2.000 Millones ( Evento / Vigencia ) 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado.  

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Movilización de bienes para su uso sublimitado al 50% del valor asegurado. 

TECNICO Observación:  Incluir el siguiente texto: se excluyen daños  los inherentes y/u ocasionados 

durante su transporte y establecer sublímite de hasta 5.000 Millones Evento / Vigencia. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Obras en construcción y/o terminadas y/o montaje sublimitado al 50% del valor asegurado 

TECNICO Observación:  Establecer sublímite de hasta 5.000 Millones Evento / Vigencia. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado   

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM:  Reconstrucción de archivos sublimitado al 50% del Valor Asegurado:  

TECNICO Observación:  Solicitamos modificar el texto requerido a:  Reproducción de archivos 

sublímite de hasta 5.000 Millones Evento / Vigencia siempre y cuando la universidad cuente con 

sistemas de back up o copias de respaldo. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Límite agregado de indemnización para terremoto, HMACC, AMIT, y sabotaje $ 80.000.000 la 

aseguradora indemnizara los montos de los deducibles con cargo ofertado hasta agotar el mismo. Una 



 

vez agotado el límite, la aseguradora aplicar los deducibles establecidos para Terremoto , HMACC. AMIT 

y Sabotaje, que son objeto de la calificación. 

TECNICO Observación:  Dada la coyuntura reciente y su incidencia en el mercado reasegurador 

solicitamos eliminar la citada cobertura o en su defecto trasladar a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Renta para instalaciones y edificios propios. Período de ocho (8) meses y Sublímite por el 50% 

del valor asegurado 

TECNICO Observación: Establecer un límite de hasta 1.000  Millones por mes y hasta 8 Meses limite 

agregado 8.000 Millones. 

 Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 TRDM: Deducible HAMCCoP, AMIT (INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO  

TECNICO Observación: Dada la coyuntura reciente y sus efectos en la citada cobertura solicitamos 

incrementar los rangos calificables de acuerdo a la siguiente tabla sugerida así mismos es necesario se 

incluya evaluación de deducible mínimo: 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje  

Sin deducible 25 Puntos 

De a 1% y hasta 5% 15 Puntos  

De a 5 % y hasta 10% 10 Puntos  

Superior al 10 %  0 puntos  
 

Evaluación de Mínimo: En salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje 

Sin deducible 25 Puntos 

De 0 y hasta 5  SMMLV 15 Puntos 

De a 5  y hasta 10 SMMLV 10 Puntos 

Superior a 10  SMMLV 0 
Respuesta: Estos son criterios de evaluación, no se modifica la ponderación establecida. 

 

 OBSERVACIÓN  

 MANEJO:  

 TECNICO Compensación. Observación: Indicar el texto aplicable a esta cláusula. 

Respuesta: No se acepta observación. 

 

  OBSERVACIÓN  



 

 Costos en juicios y Honorarios profesionales hasta el 20% del valor asegurado.  

TECNICO Observación: Eliminar la citada cobertura o trasladar a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 Gastos para demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la perdida (Hasta el 100% de los gastos 

demostrados) 

TECNICO Observación: Eliminar la citada cobertura o trasladar a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

  OBSERVACIÓN  

 Desapariciones misteriosas. SUBLIMITADO al 50 % del valor asegurado. 

TECNICO Observación: Eliminar la citada cobertura o trasladar a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

  OBSERVACIÓN  

 Restablecimiento automático del límite asegurado por pago de siniestro hasta una vez con cobro de 

prima adicional a prorrata. 

TECNICO Observación: Eliminar la citada cobertura o trasladar a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 Daños físicos o pérdidas materiales ocasionadas a terceros por su movilización en vehículos de la entidad o 

bajo su cuidado, tenencia o control. 

TECNICO Observación: Se debe establecer que esta cláusula opera en exceso de las pólizas propias 

que amparen esos mismos riesgos. 

Respuesta: Opera en exceso de las pólizas de cada vehículo. 

 

 OBSERVACIÓN  

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

vehículos terrestres. 

TECNICO Observación: Se debe establecer que esta cláusula opera en exceso de las pólizas propias 

que amparen esos mismos riesgos. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 



 

 

 OBSERVACIÓN  

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

TECNICO Observación: Eliminar o trasladar la citada cobertura a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 R.C. para Amparar los perjuicios y perdidas que los laboratorios de extensión de la UPTC, puedan causar a 

terceros con ocasión de errores u omisiones cometidos en los resultados de pruebas o ensayos de 

laboratorio, acreditados bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 vigente. 

TECNICO Observación: Eliminar o trasladar la citada cobertura a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 Cláusula de limitación de la agravación del riesgo y limitación de los efectos de las garantías: No obstante, 

lo dispuesto en las condiciones generales de la póliza, se establece que, en caso de siniestro, la Aseguradora 

solo podrá invocar la agravación.   

TECNICO Observación: Eliminar o trasladar la citada cobertura a complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS: 

 TECNICO SINIESTRALIDAD: De acuerdo al archivo de SINIESTRALIDAD 2017-2021 publicado, 
Solicitamos a la entidad indicar el tipo de proceso que se adelanta en cada uno de los ítems mencionados: 
(Disciplinario, Fiscal, etc.). En caso de existir Procesos de responsabilidad fiscal, solicitamos indicar el monto 
de las pretensiones. 

Respuesta: Los siniestros presentados fueron reportados en el anexo de siniestralidad, 

agradecemos remitirse al mismo 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO 7.2 AMPAROS OBLIGATORIOS, solicitamos a la entidad modificar e incluir un Sublímite para 
el ítem “Gastos y Costos por concepto de constitución de cauciones exigidas por las autoridades”, se 
propone: Sublímite COP $ 50.000.000 por evento / COP $ 300.000.000 por vigencia. Tener presente que 
en su redacción actual se entendería que opera al 100% del valor asegurado, condición que no es asegurable 
bajo las condiciones del mercado reasegurador. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 
 OBSERVACIÓN  

 



 

 TECNICO Teniendo en cuenta que la entidad acepta y reconoce que la póliza de Servidores Públicos opera 
bajo la modalidad de cobertura CLAIMS MADE, solicitamos a la entidad eliminar el siguiente texto “Queda 
aclarado y convenido que para efectos de este amparo  no  opera  la  condición  de retroactividad a 
partir del año 2014” que se indica en la sección 7.3 AMPAROS ADICIONALES, por considerarse una 
contradicción total frente a la modalidad de cobertura mencionada. 

Respuesta: Se acepta observación, se modifica mediante adenda. Se ajusta en anexo 

condiciones técnicas obligatorias. 

 
 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Multas, sanciones, administrativas o indemnizaciones impuestas por la Entidad o por cualquier 
organismo oficial, incluyendo Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría o Veeduría. Siempre que la 
acción que se da origen a la multa, sanción  administrativa  o indemnización, no haya sido cometida con dolo 
Gastos  de  defensa  para  investigaciones  por multas y sanciones y silencios administrativos positivos. 
Observación: Solicitamos a la entidad eliminar el amparo teniendo en cuenta que las Multas y demás 
sanciones mencionadas no gozan de cobertura y no son propias del ramo de Servidores Públicos. En caso 
contrario, solicitamos establecer el siguiente sublímite Sublimite COP $ 100.000.000 por evento / por 
vigencia y/o trasladar a Condiciones Complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 
 

 OBSERVACIÓN  

 Anticipo de la indemnización 56%: Queda entendido, convenido y aceptado   que   en   caso   de presentarse 
un siniestro amparado bajo la presente la póliza y demostrada su ocurrencia y cuantía La ocurrencia y 
cuantía, La compañía conviene en anticipar el 56% del valor estimado de la pérdida mientras el asegurado 
cumple con la obligación legal para tal fin. El asegurado deberá hacer El requerimiento El requerimiento 
mediante comunicación escrita dirigida a la compañía. 
TECNICO Observación: Solicitamos a la entidad eliminar el amparo teniendo en cuenta que para efectuar 
el pago de una posible indemnización es indispensable el dictamen o fallo de un juez declarando la 
responsabilidad del funcionario asegurado. En caso contrario, trasladar a Condiciones 
Complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Se amparan las reclamaciones, investigaciones o juicios iniciados por primera vez en contra de 
los funcionarios asegurados, por  actos  u omisiones, actos incorrectos,  no dolosos, reales o presuntos, 
cometidos por los funcionarios asegurados durante la vigencia de la póliza, en el desempeño de sus 
respectivas funciones y reclamados dentro de los 5 años siguientes a la expiración de la póliza o el 
retiro del funcionario, lo que ocurra primero, así como por Juicios de Responsabilidad Fiscal y acciones 
de repetición iniciadas por el tomador en contra de los servidores públicos  asegurados. 
Observación: Solicitamos a la entidad eliminar el texto resaltado, el cual va en contravía total de la modalidad 
de cobertura CLAIMS MADE (Cobertura a reclamaciones en vigencia de la póliza). En caso contrario, 
trasladar a Condiciones Complementarias. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza por decisiones de gestión 
adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, que hayan sido debatidas en procesos previos al 



 

inicio de la vigencia contratada. Constituyendo un solo siniestro la reclamación o serie de reclamaciones 
debidas a un mismo acto incorrecto o serie relacionada de actos incorrectos, con independencia del número 
de reclamantes, investigaciones formuladas o de funcionarios asegurados intervinientes y responsables. 
Bajo esta cláusula queda expresamente convenido que se cubren los gastos de defensa y demás amparos 
procedentes, cuando ellos se causen en procesos iniciados y notificados por primera vez en vigencia de la 
póliza, siempre que estos se hubiesen originado en decisiones de gestión adoptadas en el periodo de 
retroactividad contratado y aunque tales decisiones hayan sido debatidas en otros procesos adelantados por 
otras autoridades con anterioridad a la vigencia. 
 

 Observación: Solicitamos a la entidad eliminar la cláusula por condiciones de mercado reasegurador. En 
caso contrario, trasladar a Condiciones Complementarias. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 
 OBSERVACIÓN  

 TECNICO En el archivo ANEXO CONDICIONES COMPLEMENTARIAS, solicitamos a la entidad modificar 
el numeral 1 de la cláusula LIMITACION DE EVENTO PARA LA REVOCACION DE LA POLIZA, para leerse 
de la siguiente manera:  
 

1. TECNICO Resultado de siniestralidad: Se presenta cuando en vigencia de la póliza suscrita y 
durante el término corrido hasta la fecha de aviso de la revocación, exista una siniestralidad superior 
al 50% de las primas recaudadas durante de la vigencia. 
 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 
 OBSERVACIÓN  

 TECNICO En el archivo ANEXO CONDICIONES COMPLEMENTARIAS - “cláusula de descuento por 
buenas experiencia”, solicitamos a la entidad eliminar el texto resaltado en color rojo teniendo en cuenta que 
este amparo no hace parte ni está contemplado como una condición básica obligatoria: 

 



 

Respuesta: Las condiciones complementarias son objeto de evaluación y cada proponente 

está en potestad de otorgarlas o no. 

 
 OBSERVACIÓN  

 
 TECNICO AUTOMOVILES: 

 Asistencia Judicial Penal y Civil, adicional al básico del condicionado de la aseguradora $260.000.000 

Observación: solicitamos trasladar a condiciones complementarias con asignación de puntaje. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Vehículo de reemplazo. 

Observación: solicitamos aclarar que solo opera para automóviles, camperos y camionetas. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Gastos de Grúa y asistencia en viajes en el momento de avería. 

Observación: Repetida en casilla 38, solicitamos retirar. 

Respuesta: Se acepta observación, se aclara mediante adenda. Se ajusta en anexo 

condiciones técnicas obligatorias. 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Marcación contra hurto para la totalidad del parque automotor, sin cobro de prima adicional. 

Observación: solicitamos trasladar a condiciones complementarias con asignación de puntaje. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Pago a terceros por declaración de culpabilidad mediante resolución de la inspección de tránsito 

o aceptación de la responsabilidad. 

Observación: solicitamos trasladar a condiciones complementarias con asignación de puntaje. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO Ofrecimiento de Límite adicional para la cobertura de asistencia jurídica en proceso de 

Reparación Directa, por evento.adicional al básico de la aseguradora $260.000.000. 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

 

Observación: solicitamos trasladar a condiciones complementarias con asignación de puntaje. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

 TECNICO SEGURO DE VIDA GRUPO PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE Y 

FUNCIONARIOS PUBLICOS: 

 TECNICO Para los amparos sin texto, solicitamos permitir la presentación de los mismos de acuerdo a la 

definición de cada compañía. 

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

 

 

LA PREVISORA 

 

 OBSERVACIÓN  

2. TECNICO NUMERAL 14.5.2. REQUISITOS ADICIONALES. AGENCIA. Pg. 29.  Es 

importante que la Entidad tenga en cuenta que no es lo mismo contar con Agencia del futuro 
proveedor a una Sucursal, toda vez que un establecimiento de esta naturaleza no cumple 
plenamente con la capacidad jurídica para ofrecer y ejecutar las obligaciones previstas en el 
contrato a suscribir con la Entidad, tal y como lo establece el Código de Comercio que determina 
la diferencia entre agencia y sucursal, así: 

Artículo 263: “Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro 
o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 
administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad…”. 

Artículo 264: “Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos 
administradores carezcan de poder para representarla.”  (el resaltado es nuestro). 

Así las cosas, es claro que, aun cuando la agencia y la sucursal se encarguen del cumplimiento 
del objeto social de una compañía, existe diferencia principalmente en el ejercicio de la capacidad 
de la sociedad y su representación para todos los efectos, tanto negociables como judiciales, 
tales como: aspectos administrativos, comerciales, técnicos, atención de reclamos e 
indemnizaciones, autonomía plena para contratar y demás, en la medida en que el administrador 
de la Sucursal como representante de la sociedad, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo 
del Art. 263 del Código de Comercio, goza de las facultades propias del representante legal de la 
principal, en tanto que el administrador de la Agencia carece en absoluto de dichas facultades. 

Así las cosas, la entidad contratante al incluir la participación de las agencias en este proceso 
estaría permitiendo la presentación de ofertas de personas sin capacidad, representación y 
facultades plenas para cumplir el objeto del contrato a suscribir lo que constituye en un riesgo que 
de realizarse afectaría negativamente sus intereses. 

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

 



 

 OBSERVACIÓN  

 TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
  

6. TECNICO OBSERVACION AL documento VALORES ASEGURADOS 2021:  Amablemente se 

solicita excluir:  semovientes, software, licencias invernaderos, casetas, campamentos y en 
general construcciones tipo 4 y 5, estanques los cuales están  excluidos de los contratos de 
reaseguros 

  Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 
 OBSERVACIÓN  

7. TECNICO Para el Item LIBROS Y PUBLICACIONES : Se solicita ajustar el texto así:” la 

responsabilidad de la compañía se limita al valor del material (papel) mas no el del texto”.  

  Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

 

 OBSERVACIÓN  

8. TECNICO Gentilmente se solicita publicar la nomenclatura, dirección completa y valor de cada 

uno de los inmuebles a asegurar.  Si bien en respuestas a observaciones indican que se publica, 
hasta el momento no se evidencia dicha información, necesaria para la elaboración de la oferta 

Respuesta: En el listado de bienes se encuentra la información, y la faltante se entregará al 

proponente que se le adjudique el proceso. 

 

 OBSERVACIÓN  

CLAUSULAS ADICIONALES 
  

9. TECNICO Actos de autoridad.  Amablemente se   solicita complementar texto:  excluyendo los 

generados por AMIT, Sabotaje y Terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por 
movimientos al margen de la ley,  ya que son exclusión de los contratos de reaseguros  

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

10. TECNICO OBSERVACION AL ITEM ampliación del plazo para aviso de siniestro a 90 

días.  Se solicita adicionar al texto:  PARA AMIT MAXIMO 10 DIAS 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado. 

   OBSERVACIÓN  



 

11. TECNICO OBSERVACION AL ITEM:  Bienes bajo cuidado, tenencia control y custodia 

(declarados o no) hasta el 100% del valor demostrado por el asegurado.  Amablemente se solicita 
sublimitar has el 10% de la suma asegurada, máximo $2.000.000.000 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

12. TECNICO OBSERVACION AL ITEM:   Daños por fallas en el suministro o reducción servicios 

públicos, sublimitado al 50% del Valor Asegurado.  Favor complementar el texto.  Siempre y 
cuando cuente  con los equipos de protección correspondientes 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

13. TECNICO OBSERVACION AL ITEM  Elementos dañados y gastados, sublimitado al 50% del 

valor asegurado para contenidos muebles y enseres así como equipos de corriente débil    Se 
solicita eliminar o trasladar  condiciones complementarias. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

14. TECNICO OBSERVACIONES AL ITEM Destrucción ordenada por actos de autoridad.  Favor 

ajustar el texto: “ para eventos amparados bajo la póliza”. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

 OBSERVACIÓN  

15. TECNICO OBSERVACION AL ITEM.  Extensión de la cláusula de traslados temporales para 

amparar el tránsito de los bienes. (fila 83)   Se solicita complementar el texto asi:  Únicamente 
con fines de reparación, limpieza, renovación, acondicionamiento, revisión, mantenimiento o fines 
similares.  Bajo el presente amparo no quedan cubiertos los daños ocasionados durante su 
transporte. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

16. TECNICO OBSERVACION AL ITEM:    Gastos adicionales para los siguientes amparos, hasta 

por el 50% del Valor asegurado.   Amablemente se solicita sublimitar hasta el 15% del valor 
asegurado 



 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

17. TECNICO OBSERVACION A:   Gastos adicionales para acelerar la reparación, 

reacondicionamiento o el reemplazo de los bienes asegurados o para continuar o restablecer lo 
más pronto posible las actividades del asegurado Sublimitado al 50% del Valor Asegurado por 
evento / vigencia.  Se solicita sublimiar al 10% del valor asegurado 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

18. TECNICO Hurto simple para todos los bienes incluyendo equipos moviles y/o portatiles, 

sublimitado al 50% del valor asegurado.  Amablemente se solicita ajustar:  Hurto simple solo aplica 
para equipos electrónicos fijos.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

19. TECNICO Hurto simple para todos los bienes incluyendo equipos moviles y/o portatiles, 

sublimitado al 50% del valor asegurado.  Amablemente se solicita ajustar:  Hurto simple solo aplica 
para equipos electrónicos fijos 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

20. TECNICO Modificaciones del riesgo hasta 90 días  (fila 108)  Se solicita ajustar así:  Siempre y 

cuando no represente agravación del riesgo. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

21. TECNICO Movilización a nivel nacional para todos los equipos incluidos equipos móviles y 

portátiles, daños por cualquier causa incluyendo Hurto Simple y Hurto Calificado dentro y fuera de 
los predios de cualquiera de las sedes de la Institución y sin ningún tipo de restricción de 
cobertura.  Amablemente se solicita adicionar al texto:  aplica únicamente para equipo electrónico, 
excluye hurto  simple, previo aviso a la Compañía de Seguros 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado. 

   OBSERVACIÓN  

22. TECNICO Movilización de bienes para su uso sublimitado al 50% del valor 

asegurado.  .  Amablemente se solicita adicionar al texto:  aplica únicamente para equipo 
electrónico, excluye hurto  simple, previo aviso a la Compañía de Seguros 



 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

TECNICO OBSERVACION AL ITEM Movilización de bienes para su uso sublimitado al 50% del valor 

asegurado.  Se solicita limitar a máximo $300.000.000 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

TECNICO OBSERVACION AL ITEM:   Reconstrucción de archivos sublimitado a  al 50% del Valor 

Asegurado. Amablemente se solicita modificar texto:  Limitado a la transcripción de datos, excluye 
levantamiento de información, máximo $50.000.000 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

TECNICO OBSERVACION AL ITEM  Remoción   de   escombros   sub-limitado al 50%.  Favor 

sublimitar al 20% del valor asegurado 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

24. OBSERVACION AL ITEM: Traslado temporal de bienes y permanencia de predios de terceros, por 
120 días (incluye transporte).  Se solicita complementar texto:  excluye los daños y/ perdidas que 
se produzcan con ocasión del transporte  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

25. Observación al item:     Límite agregado de indemnización para terremoto, HMACC, AMIT, y 
sabotaje $ 80.000.000 la aseguradora indemnizara los montos de los deducibles con cargo ofertado 
hasta agotar el mismo. Una vez agotado el limite, la aseguradora aplicar los deducibles 
establecidos para Terremoto , HMACC. AMIT y Sabotaje, que son objeto de la 
calificación.  Amablemente se solicita eliminar o trasladar a complementarias 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 
 

 OBSERVACIÓN  

 MANEJO 
  

26. TECNICO MODALIDAD DESCUBRIMIENTO: Mediante la Ley 389 de 1997 el legislador 

colombiano admitió la posibilidad de ofrecer la póliza de manejo mediante la modalidad de 
reclamación por descubrimiento. Los seguros por ocurrencia, son adecuados para aquellos riesgos 
en los cuales la causa, el hecho y la manifestación del daño se surten de manera simultánea en el 
tiempo tal como puede ser un accidente de tránsito; pero algunas actividades humanas hacen que 



 

la manifestación del daño no emerja inmediatamente con la causa o el hecho que le origina. Para 
estos casos donde la manifestación del daño es tardía, el sistema por ocurrencia genera algunas 
dificultades para el asegurado y asegurador, dentro de las cuales destacan: entre la fecha que se 
presenta el hecho y su manifestación puede superarse el termino prescriptivo y por esta vía quedar 
el reclamo sin cobertura y cuando los hechos sean presentados sucesivamente en diferentes 
vigencias (ej: en un peculado continuo) se presentan dificultades para determinar la póliza afectada, 
y con ello la manera en que aplican los diferentes sublímites, deducibles, etc. La modalidad por 
ocurrencia para estos casos genera una mayor siniestralidad, pues algunas autoridades consideran 
procedente la afectación de todas las pólizas vigentes durante los hechos dañosos. Esta 
circunstancia deteriora los resultados del ramo de manejo en el sector asegurador colombiano y 
dificultan su aseguramiento a largo plazo además de encarecer los costos de estas pólizas. Estas 
circunstancias generan graves inconvenientes en la estructura financiera y actuarial del seguro, 
dejando serios interrogantes sobre la manera de financiar un sistema asegurador de esta 
naturaleza. Contrario sensu la modalidad por descubrimiento permite una mayor claridad en la 
configuración del siniestro pues se tendrá como tal la fecha en que el asegurado descubre la 
pérdida. Por lo cual respetuosamente solicitamos que la modalidad de cobertura sea 
descubrimiento para la póliza de manejo. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

CLAUSULAS ADICIONALES 
  

27. TECNICO Anticipo de indemnización del 80 % CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DEL ART. 1077 

DEL Código de comercio.  Después del 50% no debe considerar “anticipo”, pues excede 
notablemente los límites que lo caracterizan; Amablemente se solicita modificar al 50% 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

28. TECNICO OBSERVACION AL ITEM Bienes bajo cuidado, tenencia, control y 

custodia.  Considerando que el titular del interés asegurable sobre estos bienes es el propietario 
de los mismos, solicitamos aclarar que esta cobertura opera en exceso de las pólizas que el 
propietario de dichos bienes tenga contratadas. Así mismo solicitamos que se sublímite al 50% del 
límite asegurado. 

  Respuesta: Se aclara que opera en exceso de las pólizas. No se sublimita toda vez que desmejora 

las condiciones actuales. 

29. TECNICO OBSERVACION AL ITEM:    Pérdidas de empleados no identificados al 

100%.  Considerando que la naturaleza de esta póliza es amparar a la entidad asegurada por la 
deshonestidad de sus empleados, solicitamos aclarar que se otorga la cobertura siempre que se 
acredite en el reclamo que las pérdidas fueron causadas por la intervención de uno o más 
empleados. Así mismo solicitamos que se sublímite al 50% del límite asegurado. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  



 

30. TECNICO OBSERVACION AL ITEM  Desapariciones misteriosas  Considerando que la 

naturaleza de esta póliza es amparar a la entidad asegurada por la deshonestidad de sus 
empleados, solicitamos aclarar que se otorga la cobertura siempre que se acredite en el reclamo 
que las pérdidas fueron causadas por la intervención de uno o más empleados 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

31. TECNICO OBSERVACIONES  Pago de la indemnización directamente a contratistas y 

proveedores.  Amablemente se solicita eliminar la presente condición en tanto es ineficaz dado que 
la naturaleza de la entidad estatal conlleva siempre ante un hallazgo de las autoridades de control 
a un proceso de responsabilidad fiscal que debe surtirse y determinar mediante un fallo para 
pagarlo a la Contraloría General de la Republica y no a terceros 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

32. TECNICO OBSERVACION AL ITEM Apropiación de bienes por parte de empleados del 

asegurado, al amparo de situaciones 
creadas  por  los  siguientes  eventos:  *Incendio,  Explosión,  AMIT  Y  AMCCOPH  incluido 
Terrorismo, Terremoto, temblor y/o erupción volcánica y demás eventos de la naturaleza y Actos 
de Autoridad. Por ser exclusión de contratos favor eliminar o trasladar a condiciones ponderables 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

AUTOMOVILES 
   
COBERTURA Y AMPAROS BÁSICOS 
  

33. TECNICO Responsabilidad civil Extracontractual:  Amablemente se solicita reconsiderar esta 

suma y modificar  a $1.000.000.000/1.000.000.000/$2.000.000.000   

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

34. TECNICO Asistencia Judicial Penal y Civil, adicional al básico del condicionado de la 

aseguradora $260.000.000.  Aclarar esta condición, en que se basa este valor de $260.000.000. 
Dado que esta cobertura esta basada en los límites de indemnización establecidos según la 
colegiatura 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

http://1.0.0.0/1.000.000.000/$2.000.000.000


 

35. TECNICO Asistencia en viaje a nivel nacional. Bajo esta cobertura la Compañía se compromete 

a prestar la asistencia en viajes sin límite alguno en cuanto a número de kilómetros o perímetro 
para los vehículos asegurados y para tal efecto, la aseguradora se obliga a responder en 30 
SMLMV por avería y 60 SMLMV por siniestro, suministrar con la póliza el procedimiento bajo el 
cual se atenderá el servicio, el cual debe cumplir el requisito de atención inmediata 24 horas diarias 
continuas, durante la vigencia del seguro.  Amablemente se solicita Aclarar como opera esta 
cobertura, en lo relacionado a se obliga a responder en 30 SMMLV por averia y 60 SMMLV 
SINIESTRO 

Respuesta: Las condiciones se reflejan según lo contratado actualmente.  

   OBSERVACIÓN  

36. TECNICO Amparo automático de nuevos accesorios sublímite hasta $20.000.000.00 y Equipos 

con 60 días de aviso.  se solicita ajustar texto: Siempre y cuando se determine el valor asegurar y 
salvo los que presenten siniestros y con cobro de prima. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

37. TECNICO Amparo automático para vehículos nuevos y usados hasta $200,000,000, así como 

para vehículos que sean entregados por otras entidades del estado ya sea en préstamo, cesión o 
comodato, hasta 90 días con cobro de prima.  Favor modificar texto:  Sujeto a inspección salvo los 
cero kms 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

Vehículo de reemplazo.  Favor adicionar al texto: opera para vehículos livianos y de acuerdo al clausulado 
de asistencia de la Compañía.  Aplica para vehículos livianos de uso familiar 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado. 

   OBSERVACIÓN  

 
 TECNICO Pagos de responsabilidad civil por clara evidencia sin que haya previo fallo judicial. Favor 

complementar texto:  opera de acuerdo al clausulado de asistencia de la Compañía 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

 OBSERVACIÓN  

39. TECNICO Gastos de Grúa y asistencia en viajes en el momento de avería. . Favor complementar 

texto:  opera de acuerdo al clausulado de asistencia de la Compañía 



 

Respuesta: Se acepta la observación, está ya había sido aceptada en la respuesta al 

proyecto pliego de condiciones. 

   OBSERVACIÓN  

40. TECNICO Reposición de vehículo a nuevo para modelos 2019,2020 y 2021. Se solicita adicionar 

al texto:  según condiciones de la Aseguradora 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

41. TECNICO No inspección para vehículos que ingresen a la póliza con posterioridad al inicio de 

la vigencia, ya sean nuevos o usados.  Favor modificar:  solo para vehículos 0 km y sujeto a cero 
siniestros 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

42. TECNICO En caso de accidente o varada en carretera la Aseguradora debe responsabilizarse 

del traslado de los pasajeros a su destino. Favor adicionar al texto:  opera de acuerdo al  clausulado 
de asistencia de la Compañía de Seguros 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

43. TECNICO En caso de accidente la Aseguradora debe cubrir la pérdida total o parcial de los 

accesorios del vehículo según inventario conocido previamente por la Compañía.  Se solicita 
ajustar el texto:  declarados en la póliza, con cobro de primas adicional 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 

   OBSERVACIÓN  

44. TECNICO Cobertura para avisos y letreros pintados en los vehículos en caso de pérdida 

parcial. Favor complementar texto:    Declarados en la póliza y con cobro de prima adicional 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

45. TECNICO Pago a terceros por declaración de culpabilidad mediante resolución de la 

inspección de tránsito o aceptación de la responsabilidad.  Según condiciones de la compañía 
de seguros 



 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

46. TECNICO En caso de avería o choque simple o agravado para los buses y busetas de 

pasajeros de propiedad de la Universidad, se comprometerá al traslado de los pasajeros 
(Personal docente, no docente, prácticas estudiantiles, trabajadores oficiales, empleados 
públicos o directivos), al itinerario establecido para el vehículo sin importar la ruta 
nacional. Según condiciones de la compañía de seguros 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

47. TECNICO En caso de avería o choque simple o agravado para los automóviles o 

camionetas de propiedad de la Universidad, se comprometerá al traslado de los pasajeros 
(Personal docente, no docente, estudiantes, trabajadores, empleados públicos o directivos), al 
itinerario establecido para el vehículo sin importar la ruta nacional.  Favor adicionar al 
texto: según condiciones de la Compañía de Seguros. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

48. TECNICO Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro para el 

amparo de responsabilidad civil extracontractual, sin deducible.  Amablemente se solicita 
complementar el texto:  con cobro de prima y por una sola vez durante la vigencia de la póliza 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

49. TECNICO Amparo para vehículos que por error u omisión no se hubieren informado a la 

Aseguradora, el asegurado deberá demostrar la propiedad y pagar la prima.  Favor adicionar al 
texto:  declarados en la póliza 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

50. TECNICO Reparación en talleres del asegurado.  Amablemente se solicita adicionar al 

texto:  según condiciones de la Compañía.  

  Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 



 

   OBSERVACIÓN  

51. TECNICO Amparo de  bienes de terceros dejados en el interior del vehículo hasta por 

$5.000.000.  Se solicita ajustar texto:  hasta por $5.000.000 evento/vigencia 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

52. TECNICO Asistencia Judicial Penal y Civil, adicional al básico del condicionado de la 

aseguradora $260.000.000.  Amablemente se solicita Se solicita a la entidad indiquen como se 
llega al valor de $260.000.000 lo anterior teniendo en cuenta que sobre estas condiciones colige 
un valor establecido por la colegiatura de abogados 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

53. OBSERVACION A LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: Para las que se relacionan a 
continuación, amablemente se solicita establecer  el limite adicional requerido 

 TECNICO Incremento del límite básico para la cobertura de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, SIN COBRO ADICIONAL DE PRIMA 

Respuesta: No se acepta observación. 

TECNICO Ofrecimiento de Límite adicional para la cobertura de asistencia jurídica en proceso 

penal, por evento. (Sin cobro adicional de prima) El valor adicional ofrecido opera como límite 
combinado, es decir, es aplicable en exceso a los montos básicos establecidos para cualquiera de 
las etapas y/o delitos, una vez agotado el monto básico 

Respuesta: No se acepta observación 

 TECNICO Ofrecimiento de Límite adicional para la cobertura de asistencia jurídica en proceso 

civil, por evento. (Sin cobro adicional de prima) El valor adicional ofrecido opera como límite 
combinado, es decir, es aplicable en exceso a los montos básicos establecidos para cualquiera 
de las etapas y/o delitos, una vez agotado el monto básico 

Respuesta: No se acepta observación 

 TECNICO Ofrecimiento de Límite adicional para la cobertura de asistencia jurídica en proceso 

de Reparación Directa, por evento. (Sin cobro adicional de prima) El valor adicional ofrecido 
opera como límite combinado, es decir, es aplicable en exceso a los montos básicos 
establecidos para cualquiera de las etapas y/o delitos, una vez agotado el monto básico 

Respuesta: No se acepta observación 

   OBSERVACIÓN  



 

54. TECNICO OBSERVACION A LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS, ITEM  Amparo a los 

ocupantes de los vehículos de propiedad de la Universidad.  Amablemente se solicita eliminar ya 
que corresponde al ramo de Accidentes Personales a Pasajeros 

  Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado. Esta cobertura hace referencia a accidentes personales 

   OBSERVACIÓN  

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
  

55. TECNICO OBSERVACION AL ITEM:  4.1   LIMITE ASEGURADO: $8.200.000.000.  Se solicita 

respetuosamente a la Universidad, aclarar que el valor asegurado opera por evento y por vigencia 

  Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

 OBSERVACIÓN  

COBERTURAS BASICAS 

 TECNICO OBSERVACION AL ITEM   Actividades sociales y deportivas, restaurantes y 

cafeterías.   Amablemente solicitamos incluir en el texto:   que excluye conciertos o espectáculos, juegos 
pirotécnicos, coliseos, estadios, plazas de toros, artistas y eventos promocionales. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

57. TECNICO Gastos Médicos sublimite de $200.000.000 persona / evento $2.000.000.000 

vigencia  Se solicita respetuosamente a la Entidad, establecer un sublímite de tiempo para 
presentar estas reclamaciones, se sugiere 30 días desde la fecha de ocurrencia del evento 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

58. TECNICO R.C. ascensores, montacargas, escaleras, grúas, elevadores y equipos similares 

dentro de los predios del asegurado o por los que sea responsable, incluyendo cuando estos 
equipos son de propiedad de terceros, operados por el asegurado y utilizados en él. Se solicita 
respetuosamente a la entidad aclarar que esta póliza operara en exceso de las polizas de todo 
riesgo maquinaria que deberá tener el cliente contratada 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  



 

59. TECNICO R.C. derivada del porte de armas de los funcionarios.  Se solicita respetuosamente 

a la entidad eliminar o trasladar a complementarias esta condición toda vez que no se puede 
otorgar cobertura a armas que posean los funcionarios salvo el personal de seguridad y en 
exceso de las pólizas que por ley deban contratar. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

  
   OBSERVACIÓN  

60. TECNICO OBSERVACION AL ITEM: Restablecimiento automático del valor asegurado por 

pago de siniestro hasta una  (1) vez con cobro de prima adicional.  Se solicita respetuosamente a 
la entidad eliminar esta condición, esto debido a que el endurecimiento de condiciones en el 
mercado reasegurador no permite otorgarla y menos en casos de valores asegurados grandes 
como el solicitado en la presente póliza. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

61. TECNICO Se cubre los daños o pérdidas originadas a bienes de propiedad de empleados, 

visitantes, proveedores, etc., que se encuentren dentro de los predios del asegurado como 
consecuencia de un hecho proveniente de cualquier evento de la naturaleza. sublimite 
$10.000.000 evento y $30.000.000 vigencia.  Se solicita respetuosamente a la entidad excluir a 
los empleados de esta cobertura, esto debido a la relacion contractual que tienen con el 
asegurado.  

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

62. TECNICO Amparo a los ensayos realizados por los diferentes laboratorios de extensión de la 

UPTC.  Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que tipos de ensayos realizan y si 
cuentan con acreditacion de la ONAC para realizarlos.  Es importante que se de la información 
antes de la presentación de las ofertas 

Respuesta:  Esta información se le entregara al oferente que se le adjudique el 

proceso 

   OBSERVACIÓN  

63. TECNICO R.C. para Amparar los perjuicios y perdidas que los laboratorios de extensión de la 

UPTC, puedan causar a terceros con ocasión de errores u omisiones cometidos en los resultados 
de pruebas o ensayos de laboratorio, acreditados bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025 vigente. Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que tipos de ensayos realizan y si 
cuentan con acreditacion de la ONAC para realizarlos Es importante que se de la información 
antes de la presentación de las ofertas 



 

Respuesta:  Esta información se le entregara al oferente que se le adjudique el 

proceso 

   OBSERVACIÓN  

AMPAROS: 
 TECNICO Responsabilidad Civil Profesional Médica.  Se solicita respetuosamente a la entidad evaluar 

la posibilidad de ajustar el valor asegurado al que solicita el decreto 2376 que es de 250 
SMMLV   ($227.131.500)  por evento y por vigencia. 

Respuesta: 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 

   OBSERVACIÓN  

65. TECNICO Responsabilidad Civil General:  Se solicita respetuosamente a la entidad establecer 

este amparo como sublímite por evento y por vigencia dentro del valor general asegurado en la 
póliza 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

66. TECNICO Responsabilidad Civil  por Daños Morales Se solicita respetuosamente a la entidad 

aclarar que opera por evento y por vigencia 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

67. TECNICO Gastos médicos:  Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que opera por 

evento y por vigencia 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

68. TECNICO Gastos de Defensa:  Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que opera por 

evento y por vigencia 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

 



 

 OBSERVACIÓN  

RESPONSABLIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 
  

 TECNICO Gastos y Costos por concepto de constitución de cauciones exigidas por las autoridades o 

necesarias para ejercitar derechos dentro de cualquier proceso civil, disciplinario, administrativo, de 
responsabilidad fiscal o penal, iniciado como consecuencia de todo acto u omisión, objeto de cobertura 
por este seguro.  Se solicita respetuosamente a la entidad establecer un sublimite para este amparo, se 
sugiere 10% por evento y por vigencia respecto del valor asegurado 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

AMPAROS ADICIONALES 
 TECNICO Multas, sanciones, administrativas o indemnizaciones impuestas por la Entidad o por 

cualquier organismo oficial, incluyendo Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría o Veeduría. Siempre 
que la acción que se da origen  a  la  multa,  sanción  administrativa  o indemnización, no haya sido cometida 
con dolo Gastos  de  defensa  para  investigaciones  por multas y sanciones y silencios administrativos 
positivos.  Solicitamos respetuosamente eliminar o ser trasladada a la sección de cláusulas o coberturas 
complementarias en aras de ser una condición calificable y no obligatoria, pues estas medidas tienen como 
finalidad conminar al Servidor público (Asegurado) o la entidad tomadora al cumplimiento de los deberes 
que la ley le impone en el ejercicio de sus funciones, a través de multas o sanciones con fines 
ejemplarizantes, las cuales son inasegurables por ministerio de la ley particularmente por lo señalado en el 
artículo 1055 del Código de Comercio. Adicionalmente es un deber del Servidor Público dar cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo y desarrollar sus funciones dentro de las adecuadas conductas que establece 
la norma y la diligencia que en sus procederes debe observar, tal como se comportaría el buen hombre de 
negocios. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

71. TECNICO Anticipo de la indemnización 56%: Queda entendido, convenido y 

aceptado   que   en   caso   de presentarse un siniestro amparado bajo la presente la póliza y 
demostrada su ocurrencia y cuantía La ocurrencia y cuantía, La compañía conviene en anticipar el 
56% del valor estimado de la pérdida mientras el asegurado cumple con la obligación legal para tal 
fin. El asegurado deberá hacer El requerimiento El requerimiento mediante comunicación escrita 
dirigida a la compañía 

 Se solicita respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a cláusulas adicionales en aras de 
ser una condición calificable y no obligatoria, toda vez que, para poder afectar la cobertura de 
detrimento patrimonial, se debe determinar que efectivamente se generó el detrimento, situación 
que únicamente puede ser dictaminada por fallo de responsabilidad fiscal o declaratoria de 
responsabilidad por parte de un juez, momento en el cual se determina la cuantía y la 
responsabilidad del funcionario. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  



 

73. TECNICO Se amparan las reclamaciones, investigaciones o juicios iniciados por primera vez en 

contra de los funcionarios asegurados, por  actos  u omisiones, actos incorrectos,  no dolosos, 
reales o presuntos, cometidos por los funcionarios asegurados durante la vigencia de la póliza, en 
el desempeño de sus respectivas funciones y reclamados dentro de los 5 años siguientes a la 
expiración de la póliza o el retiro del funcionario, lo que ocurra primero, así como por Juicios de 
Responsabilidad Fiscal y acciones de repetición iniciadas por el tomador en contra de los 
servidores públicos  asegurados.     Se solicita respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a 
complementarias la presente clausula toda vez que va en contra de la modalidad de reclamación 
contratada claims made, bajo esta modalidad de cobertura no se pueden recibir ninguna 
reclamación fuera de la vigencia de la póliza y que no sean derivadas de eventos ocurridos en el 
periodo de retroactividad otorgado y/o durante la vigencia de la póliza 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

74. TECNICO Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza por decisiones 

de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, que hayan sido debatidas en 
procesos previos al inicio de la vigencia contratada. Constituyendo un solo siniestro la reclamación 
o serie de reclamaciones debidas a un mismo acto incorrecto o serie relacionada de actos 
incorrectos, con independencia del número de reclamantes, investigaciones formuladas o de 
funcionarios asegurados intervinientes y responsables.  Agradecemos respetuosamente ajustar la 
cláusula eliminando la palabra “hayan sido debatidos” toda vez que dicha condición desvirtúa uno 
de los elementos esenciales del contrato de seguros, como lo es el riesgo asegurado (ver Art. 1054 
del Co de Co), el cual establece que este debe ser incierto , lo que denota que el mismo debe ser 
desconocido para el asegurado, pero tal como lo propone la cláusula, si el mismo fue debatido en 
otros procesos adelantados por otras autoridades con anterioridad a la vigencia contratada, pierde 
su carácter de incierto y por ende no es objeto de cobertura de la póliza a contratar; ahora bien, 
considerando que se entiende como un mismo siniestro todas aquellas reclamaciones que 
sobrevengan a la primera notificación respecto de los hechos que son materia de investigación, las 
reclamaciones que se presenten en vigencia de la póliza a contratar, de hechos discutidos en 
vigencias anteriores serán asumidas por la póliza vigente a la primera reclamación.  Respecto del 
conocimiento que tenga el asegurado de hechos por los cuales razonablemente pueda derivarse 
una posible investigación a alguno de los cargos asegurados en la póliza, esta deberá ser notificada 
al asegurador que haya suscrito o haya expedido la póliza al momento en que emerja el 
conocimiento de dichas circunstancias y corresponderá a este, la atención de los reclamos que se 
formulen por cualquier autoridad con posterioridad a la notificación de dichas circunstancias. 

Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

   OBSERVACIÓN  

75. TECNICO Bajo esta cláusula queda expresamente convenido que se cubren los gastos de 

defensa y demás amparos procedentes, cuando ellos se causen en procesos iniciados y notificados 
por primera vez en vigencia de la póliza, siempre que estos se hubiesen originado en decisiones 
de gestión adoptadas en el periodo de retroactividad contratado y aunque tales decisiones hayan 
sido debatidas en otros procesos adelantados por otras autoridades con anterioridad a la vigencia. 

 Agradecemos respetuosamente ajustar la cláusula eliminando la palabra “hayan sido debatidos” toda 
vez que dicha condición desvirtúa uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, como lo 
es el riesgo asegurado (ver Art. 1054 del Co de Co), el cual establece que este debe ser incierto , lo 
que denota que el mismo debe ser desconocido para el asegurado, pero tal como lo propone la 
cláusula, si el mismo fue debatido en otros procesos adelantados por otras autoridades con 
anterioridad a la vigencia contratada, pierde su carácter de incierto y por ende no es objeto de 



 

 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: 

 

  

 

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

  
ERIKA RIAÑO PESCA     JOSE HUMBERTO DAZA  
ABOGADA DIRECCION JURIDICA   PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Elaboró: Tatiana S. 

cobertura de la póliza a contratar; ahora bien, considerando que se entiende como un mismo siniestro 
todas aquellas reclamaciones que sobrevengan a la primera notificación respecto de los hechos que 
son materia de investigación, las reclamaciones que se presenten en vigencia de la póliza a contratar, 
de hechos discutidos en vigencias anteriores serán asumidas por la póliza vigente a la primera 
reclamación. Respecto del conocimiento que tenga el asegurado de hechos por los cuales 
razonablemente pueda derivarse una posible investigación a alguno de los cargos asegurados en la 
póliza, esta deberá ser notificada al asegurador que haya suscrito o haya expedido la póliza al 
momento en que emerja el conocimiento de dichas circunstancias y corresponderá a este, la atención 
de los reclamos que se formulen por cualquier autoridad con posterioridad a la notificación de dichas 
circunstancias. 

   Respuesta: No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente 

contratado 

 OBSERVACIÓN  

VIDA GRUPO 
  

77. TECNICO Solicitamos se publique listado de asegurados donde se detalle edad y/o fecha de 

nacimiento, género (masculino o femenino), valor asegurado y preexistencias o agravaciones de 
riesgo a considerar.  En el documento de respuestas a observaciones manifiestan: “Se acepta 
observación, se anexa información” pero ésta no fue publicada;  insistimos en esta petición ya que 
es indispensable para la elaboración de la oferta. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que es información confidencial. El listado se 

entregará al oferente seleccionado. 

   OBSERVACIÓN  

78. TECNICO OBSERVACION AL ITEM: Doble Indemnización por fallecimiento 

accidental.  Agradecemos modificar el nombre de la cobertura “Doble indemnización por muerte 
accidental” por “Indemnización adicional por muerte accidental”; lo anterior en razón a que la 
acepción “Doble indemnización” se puede comprender como una doble indemnización posterior al 
pago de la indemnización del amparo básico lo cual en últimas generaría una triple indemnización; 
adicionalmente en la práctica, las aseguradoras que explotan el ramo de vida grupo denominan 
este amparo en sus clausulados como “Indemnización adicional por muerte accidental”. 

Respuesta:  No se acepta observación, toda vez que desmejora lo actualmente contratado 



 

 
Tunja, veintisiete (27) 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 en tiempo y extemporáneas AL  PLIEGO DEFINITIVO 

 

 

En atención a las Observaciones AL PLIEGO DE CONDICIONES  DEFINITIVO 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 
 

LIBERTY SEGUROS S.A 

 

 

OBSERVACIÓN 1. 

 

 
 

Respuesta: En atención a la observación, nos permitimos informar que el pliego de 

condiciones definitivo es claro al indicar que la vigencia del programa de seguros actual 

se encuentra vigente hasta las 24:00 horas del día 22 de agosto de 2021, por tal razón, el 

plazo de ejecución del presente contrato inicia desde las 00:00 horas del día 23 de agosto 

de 2021,  en consecuencia no se le encuentra razón al observante. 

 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS DE MANERA EXTEMPORANEA 
 

LA PREVISORA 

 

 

OBSERVACIÓN 1. 

 

 
Respuesta: En atención a la observación, nos permitimos informar que no se acepta, 

teniendo en cuenta que esta contempla la necesidad de Universidad en suscribir de 

manera inmediata el contrato que se originé con ocasión de la invitación pública No 07 

de 2021.  

 

 

OBSERVACIÓN 3.  

 

 
 



 

 

Cordialmente,  

 

 

 
RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 

 
Reviso. Ricardo Bernal/ Dirección Jurídica  

Reviso. Javier Camacho/Asesor Dirección Jurídica  

Proyectó. Mónica Espitia /Abogada Dirección Jurídica 

Proyectó. Diana García /Profesional Dirección Jurídica 

 

Respuesta:  En atención a esta observación, nos permitimos reiterar que 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 No 4.  

 

 
Respuesta:  En atención a esta observación, indicamos nuevamente que no se acepta la 

observación, 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, es de resaltar 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. 

 

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


INVITACIÓN PÚBLICA 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: 
ALLIANZ COLOMBIA 
E. S. D.  
 
 

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

RESPUESTA:  
 
En atención a su observación, se acepta la misma y se adjunta la Informacion     
(ANEXO 1). 
 
 
-Señores 
LIBERTY SEGUROS 
E. S. D.  
 
 

1. 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 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
E. S. D.  



 
1. Con respecto al numeral 13.1 LUGAR Y FECHA Y HORA DE ENTREGA 

agradecemos a la entidad realizar la claridad que la oferta económica en 
Excel no se debe presentar firmada dentro del mismo E-Mail. 
 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a su observación, todos los documentos deben estar 
debidamente suscritos como lo indica el Pliego de Condiciones Definitivo 
de la Invitación Publica en referencia. 
 

 
-Señores 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
E. S. D.  
 
1.  
 

 
 
 

 



RESPUESTA:  
 
En atención a su observación, se aclara la informacion respecto a valores en 
cifras el cual corresponde a la suma de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 16.280.000,00). 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 
 
 
 

PROYECTÓ: DC/Ana Milena Alvarado Suarez  



 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA - TUNJA 

 

 

En Cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del capítulo II del título III del manual de 

procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante resolución 356 del 5 

de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación. 

 

 

CERTIFICAN: 

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental, presentada por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Nit. 891.800.330-1, de fecha 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2020, fue tomada fielmente de los Libros de Contabilidad, los cuales son llevados 

conforme a las Normas del Régimen de Contabilidad Pública, y las cifras reflejadas en ellos 

presentan en forma fidedigna la situación Financiera de la Universidad a 31 de diciembre de 

2020. 

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la 

Universidad durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, los cuales se revelan 

conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. 

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, 

han sido revelados en los estados contables básicos; los activos representan un potencial de 

beneficios futuros y los pasivos presentan hechos pasados que implican un flujo de salida de 

recursos, en desarrollo de la prestación del servicio social de educación, con corte a 31 de 

diciembre de 2020. 

Se expide la presente en Tunja, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

 

 

 

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ 

Rector 

Representante Legal 

 

                                      

 
BVP/refg. 

 
 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

NIT 891,800,330-1 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

 
 

CODIGO CUENTAS   31/12/2020  31/12/2019  NOTAS 

 INGRESOS OPERACIONALES   281.277.707.580,46  291.846.963.683,35 28 

41 INGRESOS FISCALES   7.866.616.451,99  5.689.264.819,50  

4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS   7.866.616.451,99  5.689.264.819,50  

43 VENTA DE SERVICIOS   94.737.584.458,47  122.895.570.382,75  

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 110.815.256.419,96 125.693.764.516,63  

4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 9.179.199.318,50 8.695.389.676,52  

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)   25.256.871.279,99  11.493.583.810,40  

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES   178.673.506.670,00  163.262.128.481,10  

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS   178.673.506.670,00  163.262.128.481,10  

 GASTOS OPERACIONALES   89.193.183.214,98  83.586.902.768,38 29 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   73.781.174.542,91  69.614.910.608,19  

5101 SUELDOS Y SALARIOS 23.027.434.283,00 22.664.479.490,00  

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 756.426,00 0,00  

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 6.842.993.518,00 6.668.098.401,84  

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 978.584.500,00 943.046.500,00  

5107 PRESTACIONES SOCIALES 10.385.577.505,00 11.593.116.117,00  

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 298.330.919,83 1.345.534.426,63  

5111 GENERALES 26.318.705.493,59 21.425.316.443,07  

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   5.928.791.897,49  4.975.319.229,65  

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES   9.235.662.772,82  6.316.320.058,60  

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.453.811.047,56 5.600.078.464,51  

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 579.865.545,84 420.403.081,09  

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS   4.201.986.179,42  295.838.513,00  

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES   97.987.078,99  27.850.808,34  

5424 SUBVENCIONES   97.987.078,99  27.850.808,34  

56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS   6.078.358.820,26  7.627.821.293,25  

5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   6.078.358.820,26  7.627.821.293,25  

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (13)   204.531.458.782,79  212.997.442.626,36 30 

6305 SERVICIOS EDUCATIVOS 204.531.458.782,79  212.997.442.626,36  

 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL   -12.446.934.417,31  -4.737.381.711,39  

48 OTROS INGRESOS   6.177.168.356,47  5.572.645.664,36  

4802 FINANCIEROS 2.183.539.728,94 3.238.537.966,81  

4808 INGRESOS DIVERSOS   3.993.628.627,53  2.334.107.697,55  

58 OTROS GASTOS   522.845.040,86  312.119.602,58  

5802 COMISIONES 13.960.947,00 3.230.411,20  

5803 DIFERENCIA EN CAMBIO 697.958,90 0,00  

5890 GASTOS DIVERSOS 321.680.599,57 160.910.335,16  

5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 186.505.535,39 147.978.856,22  

 EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO -6.792.611.101,70 523.144.350,39  

Veanse las notas que forman parte integral de los estados financieros 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Representante Legal 

EDUARDO AVENDAÑO FERNANDEZ 

Vicerrector Administrativo y Financiero 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADPEDAGOGICAYTECNOLOGICADECOLOMBIA 

NIT 891,800,330-1 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 
 

 

 
 

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1° DE 2020 280.716.236.493,63  

 
VARIACIONES NETAS PATRIMONIALES DURANTE 2020 

 
-6.792.035.472,70 

 

 
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020 

 
273.924.201.020,93 

 

 
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

INCREMENTOS 

3105 

  
523.719.979,39 

CAPITAL FISCAL 575.629,00  

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 523.144.350,39  

DISMINUCIONES   -7.315.755.452,09 

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO -7.315.755.452,09  

 

 

 

 

 

 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Representante legal 

 

 

 

 
EDUARDO AVENDAÑO FERNANDEZ 

Vicerrector Administrativo y Financiero 



11.823.167.593,72 

349.125.000,00 

11.151.413.873,05 24 

772.912.515,15 

10.860.473.088,72 6.783.645.308,90 

  525.406.105,49 2.283.084.941,69 21 

0,00 1.790.002.000,00 

525.406.105,49 493.082.941,69 

7.256.307.587,00 

7.256.307.587,00 

3.883.163.535,00 23 

3.883.163.535,00 

25.366.896.650,83 22.157.334.916,76 

   

273.924.201.020,93 280.716.236.493,63 27 

299.291.097.671,76 302.873.571.410,39 

 

 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

NIT 891.800.330 -1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

ACTIVO 31/12/2020 31/12/2019 NOTAS  PASIVO 31/12/2020 31/12/2019 NOTAS 

CORRIENTE 94.052.276.409,85 107.015.437.463,74   CORRIENTE 17.585.182.958,34 15.991.086.440,07  

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 74.740.456.495,99 78.123.276.603,78 5  24 CUENTAS POR PAGAR  5.762.015.364,62 4.839.672.567,02 21 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 74.740.456.495,99 78.123.276.603,78  2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.533.690.855,00 213.135.860,08  

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 9.836.444.540,61 22.699.079.486,98 6 
   

1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO 0,00 13.760.918.877,47 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.303.183.228,30 2.582.500.760,80 

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 9.836.444.540,61 8.938.160.609,51    

13 CUENTAS POR COBRAR 1.071.214.512,00 833.122.756,00 7 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 506.706.864,00 410.126.650,00 

1317 PRESTACION DE SERVICIOS 474.702.843,00 170.697.618,00    

1384 OTRAS  CUENTAS POR COBRAR 596.511.669,00 662.425.138,00    

  2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE 65.929.960,80 102.000.943,80 

15 INVENTARIOS 994.039.937,99 304.709.688,85 9    

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 994.039.937,99 304.709.688,85    

  2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 116.853.746,00 166.854.696,00 

19 OTROS ACTIVOS   7.410.120.923,26 5.055.248.928,13 16 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3.522.260.154,37 4.167.468.602,88    

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 559.524.584,13 558.406.747,13 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.235.650.710,52 1.365.053.656,34 

1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 3.328.336.184,76 329.373.578,12    

 

29 OTROS PASIVOS 

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 

NO CORRIENTE 205.238.821.261,91 195.858.133.946,65 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 294.562.052,00 294.562.052,00 6 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 

1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR 

RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 

 
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1605 TERRENOS 

1610 SEMOVIENTES 

39.768.021,00 39.768.021,00 

 

 

 

 

136.210.000,00 134.474.666,00 24 CUENTAS POR PAGAR 

1615 CONSTRUCCIONES  EN CURSO 

1635  BIENES  MUEBLES EN BODEGA 

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 

1640 EDIFICACIONES 

16.004.089.419,78 10.220.158.870,38 

213.690.641,56 77.880.900,92 

535.528.056,21 464.851.129,13 

110.369.134.879,78 110.380.280.900,89 

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
27 PROVISIONES 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.769.998.282,38 8.068.047.344,42 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 36.448.720.607,10 32.599.644.453,76  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5.939.364.922,13 5.274.877.439,18  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 37.091.081.471,41 29.943.220.133,00 TOTAL PASIVO 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2.716.312.794,27 3.013.541.926,13  

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 1.174.073.495,78 1.054.044.743,65  

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 9.278.057.950,98 8.767.267.088,54 PATRIMONIO 

1685   DEPRECIACIÓN  ACUMULADA  DE  PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO (CR) 

 
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 

51.695.756.716,28 42.933.698.248,63 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 

 
19 OTROS ACTIVOS 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 

1975 AMORTIZACIÓN  ACUMULADA  DE  ACTIVOS INTANGIBLES (CR)   2.322.741.300,04 1.706.271.507,15 

TOTAL ACTIVO 299.291.097.671,76 302.873.571.410,39 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

 
 

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 28.294.304,48 28.294.304,48    

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 132.413.517,58 34.426.438,59 99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)   842.971.797,00 2.530.562.468,00 

8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 6.882.979.165,91 1.227.337.478,00 9905   PASIVOS  CONTINGENTES POR CONTRA (Db) 740.877.781,00 2.428.468.452,00 

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO   127.463.806,62 124.635.847,62 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db) 102.094.016,00 102.094.016,00 

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)   10.113.020.459,84 5.300.940.970,15 26    

8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 2.941.869.665,25 3.886.246.901,46    

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 7.171.150.794,59 1.414.694.068,69    

Veanse las notas que forman parte integral de los estados financieros 
   

 

 

 

 
OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Representante Legal 

  

 

 

EDUARDO AVENDA 

Vicerrector Administ 

 

 

 

ÑO FERNANDEZ 

rativo y Financiero 

 

254.794.031,00 254.794.031,00 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 613.569.505,00 3.594.856.049,00 

201.657.768.466,98 191.741.854.009,25 10    

24.677.262.661,88 24.677.262.661,88 NO CORRIENTE 7.781.713.692,49 6.166.248.476,69 

 

  3105 CAPITAL FISCAL 216.901.584.786,19 216.901.009.157,19 

807.417,26 807.417,26 11    

807.417,26 807.417,26 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 63.815.227.336,44 63.292.082.986,05 

3.285.683.325,67 3.820.910.468,14 14 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO -6.792.611.101,70 523.144.350,39 

5.608.424.625,71 5.527.181.975,29    

 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 
 

  2.941.869.665,25 3.886.246.901,46 25 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

91 PASIVOS CONTINGENTES 
 

  740.877.781,00 2.428.468.452,00 25 

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 686.712.341,00 1.743.332.114,00 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS   740.877.781,00 2.428.468.452,00 

8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES   2.255.157.324,25 2.142.914.787,46 93 ACREEDORAS DE CONTROL   102.094.016,00 102.094.016,00 26 

83 DEUDORAS DE CONTROL   7.171.150.794,59 1.414.694.068,69 26 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 102.094.016,00 102.094.016,00 

 



 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

NIT 891,800,330-1 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

 
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31/12/2020 31/12/2019 

ENTRADAS 291.824.375.663,95 341.175.097.497,28 

Operación de origen - Recaudo por Ingresos Fiscales para instituciones públicas 7.866.616.451,99 5.689.264.819,50 

Operación de origen - Recaudo por Venta de Bienes 306.232.916,00 319.736.025,00 

Operación de origen - Recaudo por venta de servicios en matriculas y otros ingresos 

académicos 70.908.869.758,28 71.764.540.109,21 

Operación de origen - Recaudo por otros servicios 37.213.829.956,68 100.263.938.317,57 

 

Operación de origen-Recaudo por Transferencias y subvenciones institucione públicas 175.528.826.581,00 163.137.618.226,00 

PAGOS -289.084.602.564,05 -333.441.927.765,91 

Operación de origen - Pagos realizados por gastos de Administración -92.822.911.018,44 -88.043.044.504,10 

Operación de origen - Pagos realizados por otros gastos -812.745.482,50 -436.742.268,78 

Operación de origen - Pagos realizados a Docentes -140.414.677.214,32 -131.781.546.301,60 

 

Operación de origen - Pagos realizados a proyectos de inversion y otros costos de servicios -55.034.268.848,79 -113.180.594.691,43 

TOTAL EFECTIVO EN ACTIVADES DE OPERACIÓN 2.739.773.099,90 7.733.169.731,37 

   

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION   

Actividades de inversión - Compra de Propiedad Planta y Equipo 0,00 -643.902.089,13 

Actividades de inversión - Construcción de Propiedad Planta y Equipo -6.122.593.207,69 -8.560.388.830,89 

TOTAL EFECTIVO EN ACTIVADES DE INVERSION -6.122.593.207,69 -9.204.290.920,02 

   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO   

Incremento o Decremento Neto del Efectivo Durante el Año -3.382.820.107,79 -1.471.121.188,65 

Efectivo Equivalente al Inicio del Año 78.123.276.603,78 79.594.397.792,43 

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 74.740.456.495,99 78.123.276.603,78 
 

 

 

 

 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Representante legal 

EDUARDO AVENDAÑO FERNANDEZ 

Vicerrector Administrativo y Financiero 



1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

En todo su proceso contable la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia utiliza el 

software integrado denominado GOOBI-GRP, y da cumplimiento al marco normativo para 

entidades de gobierno, el cual hace parte integral del régimen de contabilidad pública. Para el 

registro de los hechos financieros, económicos y sociales, la Universidad aplica los procedimientos 

contables y el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno, actualizados según 

resolución 086, 135 y 220 de 2018 y 425 del 23 dic 2019. Mediante Resolución Rectoral 7821 del 

18-12-2017, se define, regula y adopta el manual de políticas contables, en cumplimiento a lo 

establecido por la Contaduría General de la Nación. 

 

 
 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

NIT 891.800.330-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Identificación y funciones 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es un ente universitario nacional, estatal 

y público; órgano autónomo e independiente con régimen especial, de acuerdo al art 40 de la Ley 

489 del29 de diciembre de 1998, clasificado según su función económica como entidad de 

gobierno cuyo objetivo fundamental es la definición, observancia y ejecución de políticas públicas 

educativas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional. Domicilio principal en Tunja con 

sedes en Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Paipa y Bogotá. Certificada por TUVRheinland bajo 

las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, NTC ISO 14001:2015, ISO 27001:2015, e ISO 

20000-1:2011. 

 

Creada mediante Decreto 2655 del 10 de octubre de 1953, el nombre de Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia fue dado por Ley 73 del 14 de diciembre de 1962, y su objeto social 

está enmarcado por los art 67 y 69 de la Constitución Política, y por la Ley 30 del 28 de diciembre 

de 1992. 

 

Mediante Resolución 3910 del 25 de marzo del 2015 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional le fue otorgada la acreditación institucional por 6 años. El órgano máximo de dirección 

y administración es el Consejo Superior y la estructura orgánica está determinada mediante 

Acuerdos 063 de 2016, 001 de 2018. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

cuenta con una Unidad de Salud-Unisalud regulada mediante Acuerdo 063 del 02 de agosto del 

2007. 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es responsable de presentar declaración 

de ingresos y patrimonio, practicar retención en la fuente a título de renta y en el impuesto de 

ventas. Es usuario aduanero, informante de exógena y catalogada como entidad de gobierno dentro 

de la estructura del régimen de contabilidad pública. Responsable de practicar retención en la 

fuente, a título de impuesto de industria y comercio de acuerdo a lo normado por cada municipio. 



Colombia (educación, extensión e investigación) se efectúa, para los ingresos en la cuenta 4305, y 

para los costos las cuentas del grupo 7, y mensualmente se cierran y trasladan a las subcuentas de 

la cuenta 6305. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. posee un sistema de información contable 

centralizado que mediante la utilización del sistema financiero GOOBI GRP integra en tiempo real 

las transacciones que cubre las diferentes seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y 

sedes de Granja Tunguavita Paipa y Casa de Bogotá a las operaciones de sede central Tunja, 

basados en unidades presupuestales definidas y centros de utilidad y costos; y consolida en forma 

mensual la contabilidad de UNISALUD 

 

 

La forma como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia prepara la información 

contable, se encuentra documentada en el Sistema Integrado de Gestión-SIG procedimiento A- 

GF-P05-Generación de Estados Contables perteneciente al proceso de apoyo A-GF-Gestión 

Financiera. 

 

Los soportes de cada transacción que afectan la contabilidad son responsabilidad de los diferentes 

usuarios que ingresan la información al software financiero: Presupuesto, Contratación, Talento 

Humano, Tesorería, Contabilidad y demás dependencias de apoyo administrativo, y su archivo y 

custodia se encuentran en el archivo central. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 
La contabilidad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sigue los lineamientos 

definidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), partiendo de la creación y las facultades 

provistas al Contador General de la Nación, en el artículo 354 de la Constitución Política de 

Colombia, y lo regulado en la Ley 298 de 1991, siguiendo los referentes creados para las 

entidades de gobierno, acorde a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones y anexos. 

 
Los estados financieros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cubren el 

periodo comprendido entre el 01-01-2020 hasta el 31-12-2020, se presentan comparativos con el 

año anterior, y son los siguientes: 

Estado de situación Financiera con corte a 31 diciembre 2020. 

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 diciembre 2020. 

Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 diciembre 2020. 

Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 diciembre 2020. 

Notas de los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2020. 

 
Los estados financieros se consideran aprobados, con la firma del representante legal (rector), el 

vicerrector administrativo y financiero, y el contador de la entidad, y se sustentan para su 

conocimiento ante el Consejo Superior Universitario, instancia que no contempla dentro de sus 

funciones la aprobación de los mismos. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

El registro contable de las actividades misionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 



en pesos colombianos y dos posiciones decimales. 

2.2.1 Umbrales de materialidad 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para las propiedades, planta y equipo, 

ha agrupado los bienes según las categorias para asignarles los umbrales de materialidad que a 

continuación se describen en la tabla: 

 

 

El manejo contable de la Unidad de Salud - UNISALUD, la cual en la estructura orgánica 

determinada mediante Acuerdo 063 de 2016 modificado por el Acuerdo 001 de 2018, figura como 

una dependencia de la Universidad que depende de la Rectoría, sin embargo, basados en la Ley 

647 del 28 de febrero de 2001 su contabilidad se efectúa en forma independiente con la modalidad 

de otra entidad en el Software GOOBI GRP, y mensualmente genera información para ser 

incorporada a UPTC, reflejando los ingresos y gastos propios del Sistema de Seguridad Social en 

Salud, en forma separada, en las cuentas 4311-Administración del sistema de seguridad social en 

salud, 4802-Financieros, 5101-Sueldos y salarios, 5102-Contribuciones imputadas, 5103- 

Contribuciones efectivas, 5104-Aportes sobre la nómina, 5111-Generales, 5613- Administración 

de la Seguridad Social en Salud. 

 

Los recursos percibidos para la realización de convenios, se reconocen en las cuentas 

pertenecientes al grupo 29, otros pasivos, dando cumplimiento a algunos conceptos de la 

Contaduría General de la Nación como el 20152000036091 del 10-09-2015, y el 20162000006781 

del 10-03-2016. Los recursos recibidos para proyectos de investigación del Sistema General de 

Regalías se manejan en la cuenta 29020103. 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 
2.1. Bases de medición 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para la preparación de los Estados 

Financieros utiliza: 

 

Efectivo: se registra al costo. 

Propiedad planta y equipo: Se registra por el costo de adquisición. 

Inversiones: registra a precio de mercado. 

 

El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de Línea recta 

 

Los giros que se hacen a proveedores de bienes y servicios extranjeros, se efectúan con la tasa 

representativa del mercado del día en el cual se realiza la transferencia electrónica. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Los estados financieros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se presentan 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODIGO 

 
CATEGORIA 

UMBRAL DE 

MATERIALIDAD 

TIPO 

ACTIVO 
CONTROL 

ADMIN 

12 +BIENES MUEBLES    



 

 

 

 

 

 

 
 

121 +Semovientes 

1211 +Semovientes de trabajo 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1212 Semovientes de selección 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1213 +Semovientes de experimentación 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1214 Semovientes de exposición 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

122 +Maquinaria y equipo 

1221 Equipo de construcción 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1222 Armamento y equipo reservado 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1223 Equipo de perforación 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1224 +Maquinaria industrial 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1225 +Equipo de música 1/2 SMMLV ≥ 1/2 SMMLV < 1/2 SMMLV 

1226 +Equipo de recreación y deporte 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1227 +Equipo agrícola 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1228 +Equipo de enseñanza 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1229 +Armamento de vigilancia 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

12210 Herramientas y accesorios 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

12211 +Equipo para estaciones de bombeo 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

12212 +Equipo de centros de control 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

12213 Maquinaria y equipo de dragado 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

12214 +Equipo de ayuda audiovisual 1/2 SMMLV ≥ 1/2 SMMLV < 1/2 SMMLV 

12215 +Equipo de aseo 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

123 +Equipo médico y científico 

1231 +Equipo de investigación 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1232 +Equipo de laboratorio 1/2 SMMLV ≥ 1/2 SMMLV < 1/2 SMMLV 

1233 +Equipo de urgencias 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1234 Equipo de hospitalización 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1235 Equipo de quirófanos y salas de parto 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1236 +Equipo de apoyo diagnóstico 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1237 Equipo de apoyo terapéutico 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1238 +Equipo de servicios ambulatorio 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

124 +Equipos de oficina 

1241 +Muebles y enseres 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1242 +Equipos y máquinas de oficina 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

125 +Equipos de comunicación y computación 

1251 +Equipo de Comunicacion 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1252 +Equipo de Computación 1/2 SMMLV ≥ 1/2 SMMLV < 1/2 SMMLV 

1253 Lineas Telefonicas 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1254 Satélites y antenas 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1255 Equipos de radares 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

126 +Equipos de transporte, tracción y 

elevación 

NO APLICA 

127 +Bienes culturales NO APLICA 

128 +Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

1281 Maquinaria y equipo de hotelería 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1282 +Maquinaria y equipo de restaurante y 

cafetería 

2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

1283 Maquinaria y equipo de calderas 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 



 

 

 

 

 

 

 
 

1284 Maquinaria y equipo de lavandería 2 SMMLV ≥ 2 SMMLV < 2 SMMLV 

13 +BIENES INMUEBLES NO APLICA 

14 +BIENES INTANGIBLES NO APLICA 

 

2.3. Otros aspectos 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con periodicidad mensual genera su 

proceso denominado cierre de costos; con la misma periodicidad consolida la información 

contable de la unidad de salud UNISALUD, creada por el Consejo Superior de la Universidad, 

incorporandola al sistema universitario de seguridad social en salud , mediante el Acuerdo 053 

del 14 octubre de 2003, modificado por el acuerdo 063del 2 agosto 2007, con base en la Ley 647 

de febrero 28 de 2001, para la generación de la información funciona como una entidad 

independiente en el sistema financiero y genera su propia información que es incorporada 

mensualmente para efectos de reportes. 

 

NOTA  3.  JUICIOS,  ESTIMACIONES,  RIESGOS  Y  CORRECCIÓN   DE  

ERRORES CONTABLES 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene en cuenta los siguientes aspectos 

en cuanto a juicios, estimaciones, riesgos y corrección de errores contables. 

 

3.1. Juicios 

 

En el proceso de aplicación de las políticas contables, no se realizaron juicios, con un efecto 

significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

3.2.1. Años de vida útil 

 

Para la depreciación de las propiedades, planta y equipo, la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, tuvo en cuenta la tabla de vidas útiles que a continuación se describe, 

apoyándose en los umbrales de materialidad, y partiendo del recálculo que se hizo de la 

depreciación al aplicar el Nuevo Marco Normativo, con base en los reportes de los almacenistas 

que indicaron la vida útil restante de las propiedades, planta y equipo: 

 

Propiedades, planta y equipo Vidas útiles 

Porcinos, avícolas, licencias 1 año 

Ovinos 3 años 

Semovientes de trabajo y experimentación, 

equipos de computación, libros, software 

5 años 

Patentes 7 años 

Bovinos, maquinaria y equipo, muebles y 

ensures, equipo de oficina, equipo de 

comunicacion, equipo de transporte 

 

10 años 

Equinos 12 años 

Otros equipos diferenters a los descritos 15 años 



NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

La preparación de los estados financieros se realizó a partir del manual de políticas contables de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aprobado mediante resolución rectoral 

7821 del 18-12-2017. Las Políticas Contables, son lineamientos generales de carácter 

transversal, con incidencia directa sobre la orientación del proceso contable de los 

departamentos y las unidades académico- administrativas, las políticas contables utilizadas 

fueron las siguientes: 

➢ Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Son los recursos de liquidez inmediata que están 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lineas y cables de telecomunicaciones 25 años 

Construcciones 50 años 
 

 

3.2.2. Provisiones para litigios y demandas 

 

La calificación de riesgo de pérdidas de procesos judiciales se efectúa según la siguiente tabla: 

 

Probabilidad de 

riesgo de perdida 

Resolución 533 

de 2016 de la 

Agencia 

Nacional de 

Defensa Jurídica 
del Estado 

Resolución N° 116 

de 2017 

Registro contable 

Más de 50 % ALTO PROBABLE Provisión contable 

Mayor que el 10% y 

menor o igual a 50% 

MEDIO Y BAJO POSIBLE Pasivos contingents 

Menor o igual al 10 % REMOTO REMOTO Ninguno 

 
 

3.3. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 

El desarrollo normal del proceso contable fué impactado durante la vigencia 2020 por efectos del 

Covid-19 en lo que respecta a: 

 

-Materiales e insumos con destino al proyecto fortalecimiento, adecuación científica, 

infraestructura y tecnología del laboratorio biología molecular, GEBIMOL y demas dependencias 

de la entidad. 

-Elementos de proteccion, termómetros, elementos y equipos de laboratorio. 

-Compra y suministro de equipos de computo para estudiantes segun Resolución No. 2081 de 9 

de junio de 2020. 

-Servicios profesionales para analisis de pruebas diagnosticas dirigidos a atendender la 

emergencia sanitaria. 

-Servicio de datos y simcard para estudiantes Resolución 2035 del 28 de mayo del 2020 

-Tarjetas médicas para los estudiantes de intercambio fuera de Colombia. 

-Apoyo único económico a estudiantes de intercambio en el extranjero, de acuerdo a la 

Resolución 1867 del 29 de abril de 2020. 



en cuentas durante el periodo contable, y los relacionados con inversiones mantenidas al 

final de este. 

➢ Cuentas por cobrar: Son los derechos adquiridos por la Universidad en desarrollo de sus 

actividades, que cumplan con la definición de activo, incluyen los derechos originados en 

transacciones con y sin contraprestación, se medirán por el valor de la transacción y así se 

mantendrán, modificándose únicamente por al valor cobrado o la baja de las mismas; se 

podrá estimar deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a 

cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias; se dejaran de 

reconocer, cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos, se pierda el control del activo o 

cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. Respecto 

 

 

disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad; la Universidad identifica la 

intención que tiene sobre los recursos, una vez estos se generan, para efectos de su 

clasificación, siendo esta intención utilizar un recurso invertido con fines de cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo u obtener rendimientos, siempre que estos sean 

fácilmente convertibles a efectivo y tengan bajo riesgo. Cuando un efectivo o equivalente al 

efectivo genera un rendimiento financiero, este se reconoce como mayor valor del mismo; 

los recursos serán medidos inicialmente por el valor de la transacción, es decir, al costo. La 

Universidad revelará lo siguiente: El valor de las cuentas de ahorro o corrientes, así como 

los fondos, cuyo valor se considere significativo, los equivalentes al efectivo existentes 

durante el periodo en el cual se presenta la información, así como su valor y características 

de riesgo, plazo, monto y otras que se consideren necesarias, los recursos de uso restringido 

existentes durante el periodo en el cual se presenta la información, indicando el instrumento 

financiero donde se encuentran depositados, el valor, el origen de la restricción y el tiempo 

por el cual se estima que estarán restringidos, los recursos recibidos en administración, 

indicando su valor y destinación, que se consideren materiales y los recursos con destinación 

específica, indicando su valor y destinación, que se consideren materiales. 

 

➢ Inversiones de Administración de liquidez: Son los recursos financieros colocados en 

instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos 

provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante 

su vigencia, se aplica para todas las inversiones de deuda y las inversiones patrimoniales 

que no otorguen a la Universidad control, influencia significativa o control conjunto; 

siempre que las mismas generen rendimientos para la Universidad, o existe el potencial de 

exigir los mismos cuando estos se creen; se clasifican atendiendo la intención que tiene la 

Universidad sobre la inversión en: costo amortizado, valor de mercado con cambios en el 

patrimonio y costo. Las inversiones de administración de liquidez se miden por el valor de 

mercado, cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce como ingreso o 

como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, con posterioridad al 

reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se meden atendiendo la 

categoría en la que se encuentran clasificadas. Una inversión es reclasificada, cuando existe 

un cambio en la intención de la inversión, se deja de reconocer, cuando los derechos expiran, 

se renuncia a ellos o los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la inversión se 

transfieren. La Universidad revela información relativa al valor en libros y a las principales 

condiciones de la inversión, tales como: Plazo, tasa de interés, vencimiento, restricciones en 

la disposición de la inversión, la posición de riesgos que asume la Universidad por las 

inversiones de administración de liquidez y los dividendos e intereses reconocidos durante 

el periodo contable mostrando por separado, los relacionados con inversiones dadas de baja 



manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los costos de 

comprobación del adecuado funcionamiento del activo, originados durante el proceso de 

instalación y puesta en funcionamiento del activo, los honorarios profesionales, y todos los 

demás costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de 

la Universidad. Cualquier descuento o rebaja en su valor de adquisición o construcción se 

reconocerá como un menor valor y afectará la base de depreciación; posteriormente a su 

reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se miden por el costo menos la 

depreciación acumulada menos las perdidas por deterioro, se darán de baja cuando se 

disponga retirarla permanentemente de uso, y no se esperen beneficios económicos futuros 

por su disposición o un potencial de servicio. la Universidad revelará la siguiente 

 

 

de las cuentas por cobrar que sean materiales la Universidad revela: Plazo, Tasa de interés, 

Vencimiento y Restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la entidad 

 

➢ Inventarios: Son los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación 

y los producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la intención de 

comercializarse en el curso normal de la operación, distribuirse en forma gratuita o a precios 

de no mercado en el curso normal de la operación, o transformarse o consumirse en 

actividades de producción de bienes o prestación de servicios; se medirán por el costo de 

adquisición o de transformación. La medición del costo de los inventarios, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, se podrán utilizar siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al costo, se llevarán utilizando el sistema de inventario 

permanente, las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro 

de estos y su reconocimiento como gastos en el resultado del periodo. La Universidad 

revelará la siguiente información en el estado de situación financiera: El valor de las materias 

primas, materiales y suministros, productos en proceso, productos terminados, y mercancía 

en tránsito y en poder de terceros, el método o métodos de valuación utilizados para cada 

clase de inventarios, las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 

revertidas, las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de 

los inventarios, el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de 

pasivos, el valor en libros de los inventarios que se lleven al valor de mercado menos los 

costos de disposición, el valor de los productos agrícolas y minerales cuando se midan al 

valor neto de realización, el valor del inventario recibido y distribuido en forma gratuita o a 

precios de no mercado. 

 

➢ Propiedades Planta y Equipo: Son todos los bienes tangibles, empleados por la UPTC para 

llevar a cabo las funciones misionales y administrativas encomendadas desde su creación, 

es decir que sean empleados para la prestación de servicios y para propósitos 

administrativos; se reconocerán además como propiedades, planta y equipo, los bienes 

muebles entregados en arrendamiento operativo, los animales vivos y las plantas perennes 

y anuales que se utilicen para investigación, educación o para cualquier otra actividad que 

no sea una actividad agrícola, y los bienes históricos y culturales, que cumplan con la 

definición de propiedades, planta y equipo. Para el reconocimiento se medirán por el costo, 

el cual comprende, entre otras, las siguientes erogaciones: El precio de adquisición, los 

aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición, los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos de 

preparación del lugar para su ubicación física, los costos de entrega inicial y los de 



propiedades de inversión que garanticen el cumplimiento de pasivos, la información de 

bienes que se hayan reconocido como propiedades de inversión o que se hayan retirado, las 

propiedades de inversión, adquiridas en una transacción sin contraprestación, y la 

información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 

➢ Activos Intangibles: Son los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales la Universidad tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables, los activos 

intangibles generados internamente por la Universidad, no se reconocerán en la situación 

financiera, salvo que resulten de una fase de desarrollo, los desembolsos que hacen parte de 

la fase de investigación se reconocen como un gasto en el resultado del periodo, mientras 

 

 

información en el estado de situación financiera: Los métodos de depreciación utilizados, 

las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el valor en libros y la depreciación 

acumulada, una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento, el cambio 

en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 

desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación, su valor en el proceso 

de construcción, el estado de avance y la fecha estimada de terminación, la información de 

bienes que se hayan reconocido o que se hayan retirado, por la tenencia del control, 

independientemente de la titularidad, el valor en libros de los elementos que se encuentran 

temporalmente fuera de servicio, las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una 

transacción sin contraprestación, y la información sobre su condición de bien histórico y 

cultural, cuando a ello haya lugar. 

 

➢ Propiedades de Inversión: Son los terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo 

principal de generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas; se medirán por 

el costo, el cual comprende, entre otras, las siguientes erogaciones: el precio de adquisición, 

impuestos de traspaso de la propiedad, los costos de beneficios a los empleados que 

procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades de 

inversión, los costos de suministros empleados en la construcción, los costos de preparación 

del lugar para su ubicación física, los honorarios profesionales por servicios legales, todos 

los demás costos necesarios para dejar el activo en las condiciones de operación prevista por 

la administración. Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se 

reconocerá como un menor valor de las propiedades de inversión y afectará la base de 

depreciación; con posterioridad a su reconocimiento, las propiedades de inversión se miden 

por el costo menos la depreciación acumulada menos las perdidas por deterioro, se darán de 

baja cuando se disponga, se retire permanentemente de uso, y no se esperen beneficios 

económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio. la Universidad revelará la 

siguiente información en el estado de situación financiera: Los métodos de depreciación 

utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el valor en libros y la 

depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al 

principio y final del periodo contable, una conciliación entre los valores en libros al principio 

y al final del periodo contable, el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de 

una propiedad de inversión, el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y 

de los costos estimados de desmantelamiento, así como el cambio en el método de 

depreciación, el valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, y el estado 

de avance y la fecha estimada de terminación, el valor en libros de las propiedades de 

inversión cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción, el valor de las 



actuando en calidad de arrendador revelará los aspectos señalados en el numeral 16.2.1.4 de 

las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos de las Entidades de Gobierno, emitidas por la CGN, en un arrendamiento 

operativo, la Universidad actuando en calidad de arrendatario revelará los aspectos 

señalados en el numeral 16.3.2.2 de las mismas normas. 

➢ Deterioro del valor de los activos: Se aplica a los elementos de las propiedades, planta y 

equipo, propiedades de inversión y activos intangibles que debido a su materialidad 

requieren de comprobación de deterioro del valor de los activos, una vez cada año, la 

Universidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos de propiedades, 

planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles, si existe algún indicio de 

 

 

que los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocen como activos 

intangibles. Los activos intangibles se medirán por el costo, el cual dependerá de la forma 

en la que se obtengan, los Adquiridos por: Precio de adquisición, aranceles de importación 

y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, y demás costos 

directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso, los Generados 

Internamente por: los desembolsos realizados en la fase de desarrollo, costos de materiales 

y servicios consumidos o utilizados para la generación del activo intangible, beneficios a los 

empleados relacionados con el desarrollo del activo intangible, honorarios para registrar 

derechos legales o de propiedad intelectual, amortización de patentes y de licencias 

utilizadas para generar el activo intangible, depreciación de propiedades, planta y equipo 

utilizadas para desarrollar el activo intangible; posteriormente a su reconocimiento, los 

activos intangibles de miden por el costo menos la amortización acumulada menos las 

perdidas por deterioro, se darán de baja, cuando se disponga, retire permanentemente de uso, 

y no se esperen beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio. 

La Universidad revelará la siguiente información en el estado de situación financiera: Los 

métodos de amortización utilizados, las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, 

describir si las vidas útiles son finitas o indefinidas, las razones por las cuales la vida útil de 

un activo intangible es indefinida, el valor en libros y la amortización acumulada, una 

conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, el efecto 

en los resultados, producto de la baja en cuentas, el valor por el que se hayan reconocido 

inicialmente los activos intangibles adquiridos en una transacción sin contraprestación, el 

valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 

restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos, la descripción, 

valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible individual 

que sea significativo para los estados financieros de la entidad, el valor de los desembolsos 

para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto durante el periodo. 

 

➢ Arrendamientos: Son los contratos de arrendamiento celebrados por la UPTC, ya sea en 

calidad de arrendador o arrendatario, se clasifican en operativos y financieros, será 

financiero cuando, se cumpla al menos uno de los siguientes indicios: el arrendador 

transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento, el 

arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 

suficientemente inferior al valor de mercado, el plazo del arrendamiento cubre la mayor 

parte de la vida económica del activo, el valor presente de los pagos que debe realizar el 

arrendatario al arrendador es al menos equivalente a casi la totalidad del valor de mercado 

del activo objeto de la operación, al inicio del arrendamiento, si no cumple ninguno de los 

anteriores, se considerará operativo. En un arrendamiento financiero, la Universidad 



originadas al finalizar el periodo contable, la corrección de la infracción o renegociación de 

las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación 

de los estados financieros. 

➢ Beneficios a los empleados: Comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona 

a sus docentes, trabajadores y empleados a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando 

haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, pueden ser a corto 

plazo, por terminación del vínculo laboral, de largo plazo y posempleo. La Universidad 

revelará para sus beneficios a corto plazo: Una clasificación de los beneficios a corto plazo 

que surjan en las convenciones colectivas una vez estos sean creados o eliminados, y los 

beneficios a los empleados que no requieran desembolsos de efectivo y que pueden 

 

 

deterioro, la Universidad estimará el valor recuperable o el valor del servicio recuperable 

del activo o grupo de activos que presentan los indicios de deterioro, si no se presenten 

indicios de deterioro, la Universidad no estará obligada a realizar la estimación formal del 

valor recuperable o el valor del servicio recuperable. La Universidad reconocerá una pérdida 

por deterioro del valor de una propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activo 

intangible cuando: el valor en libros de un activo generador de efectivo supere el valor 

recuperable, o cuando el valor en libros de un activo no generador de efectivo supere el valor 

del servicio recuperable; revertirá una pérdida por deterioro del valor de una propiedad, 

planta y equipo, propiedades de inversión o activo intangible cuando: El valor en libros de 

un activo generador de efectivo sea inferior al valor recuperable, o el valor en libros de un 

activo no generador de efectivo sea inferior al valor del servicio recuperable. La entidad 

revelará, en la clasificación que corresponda, la siguiente información, en el caso de los 

activos generadores de efectivo: el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo, el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo, los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 

reversión de la pérdida por deterioro del valor, la naturaleza del activo; para el caso de los 

activos no generadores de efectivo: el valor de las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas durante el periodo, el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas durante el periodo, los eventos y circunstancias que hayan llevado al 

reconocimiento o a la reversión de la pérdida por deterioro del valor, y si el valor del servicio 

recuperable se estableció con base en el valor de mercado menos los costos de disposición 

o el costo de reposición y el enfoque que se utilizó para la determinación de este último. 

 

➢ Cuentas por pagar: Son las obligaciones adquiridas por la Universidad con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de 

un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento, se clasificarán al costo y se medirán por el valor de la transacción, o por el 

cálculo de las obligaciones derivadas de cuentas por pagar existentes, y con posterioridad al 

reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción; se dejará 

de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 

esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a 

un tercero. La Universidad revelará información relativa al valor en libros y a las 

condiciones de la cuenta por pagar, tales como: Plazo, tasa de interés, vencimiento, 

restricciones que las cuentas por pagar impongan a la Universidad, el valor de las cuentas 

por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago; si la Universidad infringe 

los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará: 

Los detalles de esa infracción o incumplimiento, el valor en libros de las cuentas por pagar 



➢ Ingresos de transacción con contraprestación: Se originan en la venta de bienes, en la 

prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen 

intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros, éste tipo de 

ingresos pueden ser: Ingresos por venta de bienes: Se reconocerán cuando la Universidad 

ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad 

de los bienes, si la Universidad no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre estos, si el valor de los 

ingresos puede medirse con fiabilidad, si es probable que la Universidad reciba los 

beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción, y si los costos 

en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con la transacción, pueden 

medirse con fiabilidad. Ingresos por prestación de Servicios: Se reconocerán cuando el 

 

 

solamente ser revelados, pero no medidos. 

 

➢ Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes: Se reconocerán provisiones 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: Exista una obligación en 

el momento presente, bien sea legal o implícita, como resultado de un evento pasado, 

probablemente deba desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio para la obligación, y puede hacerse una estimación fiable de la 

obligación. Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría, para cancelar la obligación presente o para transferirla a un 

tercero en la fecha de presentación. Las diferentes dependencias encargadas de la 

identificación y medición de las provisiones, revisarán el valor de las provisiones 

previamente reconocidos de forma mensual o cuando se tenga evidencia de que el valor ha 

cambiado significativamente. Cuando haya lugar a ajuste, se aumentará o disminuirá el valor 

de la provisión constituida y se afectará el resultado del periodo. La Universidad revelará la 

siguiente información para cada tipo de provisión: La naturaleza del hecho que la origina, 

una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo, una 

descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del valor y fecha 

esperada de cualquier pago resultante, una indicación acerca de las incertidumbres relativas 

al valor o a las fechas de salida de recursos, y los criterios considerados para la estimación 

y el valor de cualquier reembolso esperado que esté asociado con la provisión constituida. 

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento de los estados financieros, pero 

deben revelarse en las notas de los estados financieros, se revisarán además con la misma 

periodicidad en que se revisan las provisiones, con el fin de asegurar que su evolución se 

refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de recursos sea 

probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al 

reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio 

tenga lugar. Se revelará la siguiente información para cada tipo de pasivo contingente: Una 

descripción de la naturaleza del pasivo contingente, una estimación de los efectos 

financieros, la indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las fechas de 

salida de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso. Los activos contingentes no son 

objeto de reconocimiento de los estados financieros, pero deben revelarse en las notas de los 

estados financieros, los activos contingentes se revisarán con una periodicidad mensual, con 

el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. La 

entidad revelará: Una descripción de la naturaleza del activo contingente, una estimación de 

los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las 

fechas de entrada de recursos, en la medida en que sea practicable obtener la información. 



y las obligaciones complementarias asumidas en cada caso, para establecer el procedimiento 

contable adecuado y garantizar el reconocimiento de los recursos que se deriven de este tipo 

de convenios o contratos. De acuerdo a la evaluación y características, los convenios pueden 

ser de Tipos I al IV, la Universidad cumplirá con los requisitos de revelación que les sea 

aplicable contenidos en la Normas de cuentas por pagar, Ingresos de transacciones con 

contraprestación e Ingresos de transacciones sin contraprestación. 

➢ Presentación de estados financieros y revelaciones: Para la preparación y presentación de 

estados financieros con propósito general de forma individual, en los aspecto 

correspondientes a la presentación de la información la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia debe aplicar el tratamiento contable, establecido por la Resolución 

 

 

valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad, si es probable que la Universidad reciba 

los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción, si el grado 

de avance en la prestación del servicio puede medirse con fiabilidad, y si los costos en los 

que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios para completarla, 

pueden medirse con fiabilidad. Ingresos por el uso de activos por parte de terceros: Son 

los intereses, las regalías, los arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros, 

se reconocerán siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea 

probable que la Universidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción; se medirán por el valor de mercado de la contraprestación 

recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas o descuentos condicionados y no 

condicionados. La Universidad revelará la siguiente información: Las políticas contables 

adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la metodología utilizada para 

la determinación del grado de avance de las operaciones incluidas en la prestación de 

servicios, la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y 

arrendamientos, entre otras, y el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes 

o servicios. 

 

➢ Ingresos de transacción sin contraprestación: Son los recursos, monetarios o no 

monetarios, que reciba la Universidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación 

que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, se reconocerán cuando: La 

Universidad tenga el control sobre el activo, si es probable que fluyan a la Universidad 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo, si el valor del 

activo pueda ser medido con fiabilidad, y se medirán por el valor recibido. La Universidad 

revelará la siguiente información: El valor de los ingresos de transacciones sin 

contraprestación reconocidos durante el periodo contable mostrando, por separado, las 

transferencias y los aportes sobre la nómina, detallando en cada uno, los principales 

conceptos, el valor de las cuentas por cobrar que superen el 5% del valor total de los ingresos 

sin contraprestación, el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos 

transferidos sujetos a condiciones, la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto 

a las transacciones sin contraprestación, el valor y naturaleza de los semovientes, frutos o 

vegetales nacidos o cosechados durante el periodo. 

 

➢ Convenios o contratos interadministrativos: Corresponde a las entidades participantes 

realizar de manera integral juicios profesionales para establecer la esencia económica 

subyacente de la transacción, independientemente de su forma legal, evaluando para ello, 

entre otros aspectos, el objeto del contrato, la intención de las partes, el alcance de lo pactado 



NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

 

No. 533 de 2015, la Resolución 484 de 2017 y sus modificatorias, específicamente en el 

numeral 1- Presentación de estados financieros del Capítulo VI –Normas para la 

presentación de estados financieros y revelaciones; La Universidad presentará como 

conjunto completo de estados financieros, lo siguiente: Un estado de situación financiera al 

final del periodo contable, un estado de resultados del periodo contable, un estado de 

cambios en el patrimonio del periodo contable, un estado de flujos de efectivo del periodo 

contable, las notas a los estados financieros. Los estados financieros se presentarán de forma 

comparativa con los del periodo inmediatamente anterior. 

 

➢ Cambios en políticas, estimaciones contables y corrección de errores: En los aspectos 

correspondientes al reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información 

de los cambios en políticas, estimaciones contables y corrección de errores se debe aplicar 

el tratamiento contable, establecido por la Resolución No. 533 de 2015, la Resolución 484 

de 2017 y sus modificatorias, específicamente en el numeral 4- Cambios en políticas, 

estimaciones contables y corrección de errores del Capítulo VI – Normas para la 

presentación de estados financieros y revelaciones. Las estimaciones contables son 

mecanismos usados por la entidad para medir los hechos económicos que dada la 

incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente 

puede estimarse, son errores todas las inexactitudes, omisiones que se presentan en los 

estados financieros de la entidad, de uno o más periodos contables anteriores, errores 

aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala 

interpretación de hechos y los fraudes. 

 

➢ Hechos ocurridos después del periodo contable: Los hechos ocurridos después del 

periodo contable son todos aquellos eventos favorables o desfavorables que se pueden 

presentar al final del periodo contable y antes de la fecha de autorización para la publicación 

de los estados financieros, pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste 

y los que no implican ajuste. 

 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA PARA EL AÑO 2020. 

 

Para el año 2020 las notas que no aplican a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

son las siguientes: 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 



La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dentro de sus cuentas bancarias incluye 

14 cuentas, entre corrientes y de ahorros, que generaron una rentabilidad por $1.022.290.048,42; 

la Unidad de salud UNISALUD obtuvo unos rendimientos financieros a 31 de diciembre de $ 

193.471.734,69; la tasa de rentabilidad estuvo entre el 0.20% y el 1.25% E:A para un promedio 

del 1%. Las tasas de interés en el sector financiero tendieron a la baja por la situación generada 

por la emergencia sanitaria COVID 19. 

 

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al cierre del período contable muestra 

las siguientes cifras 

 

Composición 
 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

  
CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

11 Db EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

 

74.740.456.495,99 
 

78.123.276.603,78 
 

(3.382.820.107,79) 

1110 Db Depósitos en instituciones 

financieras 
74.740.456.495,99 78.123.276.603,78 (3.382.820.107,79) 

 

Los depósitos en instituciones financieras corresponden a cuentas corrientes y de ahorro manejadas 

con los recursos de la universidad y de la unidad de salud UNISALUD. El saldo de los recursos 

de la unidad de salud a 31 de diciembre de 2020 es de $ 9.403.652.731,00 manejados en los Bancos 

Davivienda e Itau. 

 

También se manejan recursos correspondientes a convenios y/o contratos que poseen cuenta propia 

o que sin poseerla se agrupan en una cuenta común identificada como 616679064 del Banco de 

Bogotá. Los convenios con cuenta propia, manejados en veintinueve (29) cuentas de ahorro y 

corrientes tienen un saldo de $9.095.473.056,00; la cuenta común del Banco de Bogotá registra a 

31-12-2020 un saldo de $ 10.761.204.229,40. 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN RENTABILIDAD 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 

 
 

NAT 

 
CONCEPTO 

 
2020 

 
2019 

 
VALOR 

VARIACIÓN 

 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

 
% TASA 

PROMEDIO 

 

1110 

 

Db 

DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

74.740.456.495,99 

 

78.123.276.603,78 

 

(3.382.820.107,79) 

 

2.183.539.728,94 

 

1% 

111005 Db Cuenta corriente 55.564.704.146,26 58.010.674.404,87 (2.445.970.258,61) 1.524.303.623,55 1% 

 

111006 
 

Db 
 

Cuenta de ahorro 
 

19.175.752.349,73 
 

20.112.602.198,91 
 

(936.849.849,18) 
 

659.236.105,30 
 

1% 



NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a 31 de diciembre muestra las siguientes 

cifras en los conceptos que se muestran a continuación: 

Composición 

 

 
 

5.2. Efectivo de uso restringido 

 

En el año 2020 no se utilizó este concepto. 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al finalizar la vigencia registra los 

siguientes saldos en inversiones: 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

 

12 
 INVERSIONES E 

INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

 
10.131.006.592,61 

 
22.993.641.538,98 

 
(12.862.634.946,37) 

1222 Db 
Inversiones de administración de 
liquidez a valor de mercado 

39.768.021,00 39.768.021,00 0,00 

1223 Db 
Inversiones de administración de 
liquidez a costo amortizado 0,00 13.760.918.877,47 (13.760.918.877,47) 

1224 Db 
Inversiones de administración de 
liquidez al costo 

10.091.238.571,61 9.192.954.640,51 898.283.931,10 

 

Las inversiones de administración de liquidez a valor de mercado, comprenden acciones de 

Acerías Paz de Rio por un valor de mercado de $39.768.021,00, tomado de la cotización que 

presenta la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

La reducción de la cuenta inversiones de administración de liquidez a costo amortizado, obedece 

al uso de recursos para solventar la disminución de ingresos producto de la pandemia COVID 19, 

y cubrir los beneficios otorgados a estudiantes por el mismo efecto. 

 

Las inversiones de administración de liquidez al costo, incluyen recursos de la Universidad en 

Credicorp Capital Fiduciaria S.A., por valor de $9.836.444.540,61. Esta cuenta también 

comprende los aportes en la Corporación Canal Universitario Zoom, por $100.450.000,00 y los 

aportes el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior FODESEP por la suma de 

$154.344.031,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTE DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

 
NAT 

 
CONCEPTO 

 

2020 

 

2019 
VALOR 

VARIACIÓN 



de mantenimiento, materiales y herramientas de construcción, materiales, elementos e insumos 

agropecuarios, víveres, rancho y licores, materiales de computación y comunicación, elementos 

musicales, deportivos y de recreación, drogas, elementos odontológicos de laboratorio y sanidad, 

elementos y útiles de enseñanza, materiales y elementos de dotaciones, elementos de lencería, 

elementos de aseo, lavandería y cafetería. 

Las adquisiciones durante el año 2020 ascendieron a $7.247.868.977,92. Debido a la anormalidad 

académica que se presentó y por el trabajo virtual realizado durante el 2020, esta cuenta refleja un 

saldo de $994.039.937,99 puesto que los materiales y suministros destinados a la academia 

quedaronpendientes de entregar a las diferentes escuelas en la medida que la presencialidad vaya 

retornando y la necesidad se vaya presentando. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Db CUENTAS POR COBRAR 1.071.214.512,00 833.122.756,00 238.091.756,00 

1317 Db Prestación de servicios 474.702.843,00 170.697.618,00 304.005.225,00 

1384 Db Otras cuentas por cobrar 596.511.669,00 662.425.138,00 (65.913.469,00) 

 

7.1. Prestación de servicios 

 

Esta cuenta comprende un deudor por comisión de estudios, con saldo de $106.586.443 y la 

diferencia corresponde a servicios prinicipalmente de laboratorios que están pendientes de recaudo 

a 31 de diciembre de 2020. 

 

7.2. Otras cuentas por cobrar 

 

Subcuenta conformada por las incapacidades registradas y pagadas por la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, en el proceso de nómina, y recobradas a las diferentes EPS pendientes 

de recibir a 31 de diciembre. 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no posee este tipo de préstamos 

 
NOTA 9. INVENTARIOS 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a 31 de diciembre muestra los siguientes 

saldos en la cuenta 1514: 

 
Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN 

15 Db INVENTARIOS 994.039.937,99 304.709.688,85 689.330.249,14 

1514 Db Materiales y suministros 994.039.937,99 304.709.688,85 689.330.249,14 

 

Se reconocen como inventarios, los activos adquiridos durante el periodo, tanto administrativos 

como materiales para educación y suministros en general como: papelería, útiles de escritorio, 

dibujo y oficina, materiales para salud ocupacional y seguridad industrial, materiales y repuestos 



computación, Equipos de transporte, tracción y elevación, Equipos de comedor cocina despensa y 

hotelería, Bienes de arte y cultura. 

El costo inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, incluye todos los costos atribuibles 

a su adquisición, ubicación en el lugar, y condiciones necesarias de uso previsto y costos por 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento, cuando la 

propiedad planta y equipo tiene estos costos asociados. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia utiliza como metodología de medición 

posterior para la propiedad, planta y equipo, el modelo del costo, donde el elemento se refleja en 

los estados financieros por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe 

 

 
 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a 31 de diciembre regitra las siguientes 

cifras, como saldos de los activos denominados Propiedades, Planta y Equipo: 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 
 

CÓDIGO 

CONTABLE 

 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

16 Db 
PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO 
201.657.768.466,98 191.741.854.009,25 9.915.914.457,73 

1605 Db Terrenos 24.677.262.661,88 24.677.262.661,88 0,00 

1610 Db Semovientes y plantas 136.210.000,00 134.474.666,00 1.735.334,00 

1615 Db Construcciones en curso 16.004.089.419,78 10.220.158.870,38 5.783.930.549,40 

1635 Db Bienes muebles en bodega 213.690.641,56 77.880.900,92 135.809.740,64 

1637 Db 
Propiedades, planta y equipo 
no explotados 

535.528.056,21 464.851.129,13 70.676.927,08 

1640 Db Edificaciones 110.369.134.879,78 110.380.280.900,89 (11.146.021,11) 

1655 Db Maquinaria y Equipo 8.769.998.282,38 8.068.047.344,42 701.950.937,96 

1660 Db Equipo Medico y Cientifico 36.448.720.607,10 32.599.644.453,76 3.849.076.153,34 

1665 Db Mueble enseres y eq of 5.939.364.922,13 5.274.877.439,18 664.487.482,95 

1670 Db Equipo de Comun y Comp 37.091.081.471,41 29.943.220.133,00 7.147.861.338,41 

1675 Db Equ trans traccion y elevaci 2.716.312.794,27 3.013.541.926,13 (297.229.131,86) 

1680 Db Equio comedor, despensa y 1.174.073.495,78 1.054.044.743,65 120.028.752,13 

1681 Db Bienes de arte y cultura 9.278.057.950,98 8.767.267.088,54 510.790.862,44 

1685 Cr 
Depreciación acumulada de 

PPE (cr) 
51.695.756.716,28 42.933.698.248,63 8.762.058.467,65 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia reconoce dentro del grupo de propiedad, 

planta y equipo, los activos muebles e inmuebles utilizados para la prestación de servicios de 

docencia, investigación y extensión y propósitos administrativos, incluidos los muebles e 

inmuebles culturales. Está conformada por Terrenos, Semovientes, Construcciones en curso, 

Bienes muebles en bodega, Bienes no explotados, Edificaciones, Maquinaria y equipo, Equipo 

médico y científico, Muebles, enseres y equipo de oficina, Equipo de comunicación y 



 

 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor, y la depreciación se calcula por el método de 

línea recta aplicado mensualmente. 

 

Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo por su disposición, o cuando 

no se espere obtener beneficios económicos futuros por disposición, o por un potencial de servicio 

o pérdida; por la baja, se reconocerá en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo, en el 

período contable en que se produjo. 

 

En la cuenta cuenta 1640 EDIFICACIONES, se refleja el valor de las edificaciones que la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene en sus diferentes sedes, y de las cuales 

posee el control. 

 

La escritura del terreno y la edificación de la Escuela Normal de Varones Tunja, identificada con 

placa de inventario A100959, la registra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

en tanto que la posesión, el uso y control lo tiene la entidad educativa municipal. 

 

La casa POZO DE DONATO, identificada con placa A55433, tiene un convenio de comodato con 

la Cámara de Comercio de Tunja, por un periodo de cinco (5) años prorrogables, y se encuentra 

vigente hasta el 16 de agosto de 2022. 

 

En la subcuenta 164027-EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR, se registran las 

edificaciones terminadas y 

Representados en: 

en proceso de legalización, con un valor de $17.714.413.148,33 

EDIFICIO AULA SOGAMOSO $ 7.641.181.334,00 

AULAS DUITAMA $ 9.302.949.926,00 
ASCENSOR EDIF CENTRAL $ 491.217.388,33 

RESTAURANTE ESTUDIANTIL $ 237.482.631,00 

MEJORA EDIFICIO DE ARTES   $  41.581.869,00 

 

 
 

10.1. Construcciones en curso 

 
 

CONCEPTOS 

 

SALDO 2020 
(-) DETERIORO 

ACUMULADO 

(=) VALOR EN 

LIBROS 

% 

AVANCE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIONES EN 

CURSO 
16.004.089.419,78 0,00 16.004.089.419,78   

Edificaciones 16.004.089.419,78 0,00 16.004.089.419,78   

Centro regional univ (CRU) 285.739.273,70 0,00 285.739.273,70   

Edificio posgr tunja 13.856.613.913,02 0,00 13.856.613.913,02 65% 20/06/2021 

Adecuación funcionamiento 

CEAPS 

 
101.998.848,99 

 
0,00 

 
101.998.848,99 

 
95% 

 

Adecuación salon fotografia 

Duitama 
120.089.603,92 0,00 120.089.603,92 100% 

 

Infraestructura fisica SGST 69.379.181,21 0,00 69.379.181,21 100%  

Adecuación salón doctorado 

en ing y ciencias materiales 
35.779.761,24 0,00 35.779.761,24 100% 

 

Adecuacion informat escuela 

de musica 
16.395.118,60 0,00 16.395.118,60 100%  



 

 

 

 

 

 

 
 

Construcción cafetín centro 

laboratorios 
29.373.585,72 0,00 29.373.585,72 100% 

 

Construccion bodega 
almacenamiento matalurgica 

27.116.530,52 0,00 27.116.530,52 100% 
 

Plazoleta aulas duitama 60.629.361,21 0,00 60.629.361,21 100%  

Adecuacuion segundo piso 
incitema 

23.659.689,95 0,00 23.659.689,95 100% 
 

Sub-estacion aerea sede 
central 

55.802.356,25 0,00 55.802.356,25 100% 
 

Edifico laboratorio ingenieria 53.421.201,08 0,00 53.421.201,08   

Infraestructura instalar 
telescopio 

40.301.321,01 0,00 40.301.321,01 100% 
 

Adecuacion piso 1, 3, 4 

biblioteca central 
298.990.504,83 0,00 298.990.504,83 100% 

 

Infraestructura fisica acceso y 

circulacion sede central 
529.501.320,59 0,00 529.501.320,59 90% 20/03/2021 

Cerramiento posterior edif 

aulas duitama 
319.837.062,00 0,00 319.837.062,00 100% 

 

Infraestructura bienestar univ 

duitama 
5.180.237,00 0,00 5.180.237,00 

  

Adecuacion salones c-242 y 

252 antigua subestacion 

 

70.520.911,71 
 

0,00 
 

70.520.911,71 
 

100% 
 

Entrada rafael azula 259.366,00 0,00 259.366,00   

Casa archivistica 286.196,64 0,00 286.196,64   

Gimnasio estudiantil 942.427,23 0,00 942.427,23   

Laboratorio petar 215.937,89 0,00 215.937,89   

Laborat reacciones nucleares 1.604.448,39 0,00 1.604.448,39   

Proyecto museo arqueologico 

Tunja 
451.261,08 0,00 451.261,08 

  

 

La cuenta 161501 construcciones en curso, refleja los costos de las construcciones que se están 

ejecutando. A 31 de diciembre hay 3 edificaciones con un avance superior al 50% y 14 que se 

terminaron y se encuentran en proceso de liquidación. Uma vez se concilie la información con la 

Dirección de Planeación y la Oficina de Supervisión y Control, se reclasificarán a edificaciones 

pendientes de legalizar o al gasto. 
 

10.2 Estimaciones 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia aplica la siguiente tabla para las 

estimaciones del desgaste de sus propiedades planta y equipo 
 

 
 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 
(Depreciación línea recta) 

CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

Maquinaria y equipo 10 10 

Equipos de comunicación y computación 3 5 

Equipos de transporte, tracción y elevación 10 10 

Equipo médico y científico 10 10 



NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia registra el siguiente valor sin variaciones 

a 31 de diciembre: 

Composición 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 10 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 10 

Semovientes y plantas 1 12 

Edificaciones 50 50 

Redes, líneas y cables 25 25 

 

 

El método utilizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para depreciar los 

elementos de propiedad, planta y equipo, es el de línea recta, y la vida útil aplicada se determinó, 

tomando como base los factores físicos o económicos que sustentan el uso o desgaste normal de 

los activos, estas se deben revisar en el mes de noviembre de cada año. Los efectos de la vida útil 

estimada se reconocen en los estados financieros prospectivamente, al iniciar el Nuevo Marco 

Normativo se recalculó la depreciación de los bienes teniendo en cuenta su vida útil restante 

informada. 

 
Su variación impacta con un crecimiento de $ 8.762.058.467,65 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACION 

1685 
 

Cr 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

(51.695.756.716,28) (42.933.698.248,63) (8.762.058.467,65) 

168501 Cr EDIFICACIONES (10.797.786.217,35) (8.128.235.107,65) (2.669.551.109,70) 

168504 Cr MAQUINARIA Y EQUIPO (4.774.624.795,49) (4.084.053.791,05) (690.571.004,44) 

168505 Cr EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO (13.758.318.434,54) (11.953.104.099,05) (1.805.214.335,49) 

168506 Cr 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 

DE OFICINA (1.488.496.239,65) (1.163.837.121,61) (324.659.118,04) 

168507 Cr 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN (18.294.548.310,22) (15.235.048.039,34) (3.059.500.270,88) 

168508 Cr 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (1.433.691.152,71) (1.588.114.781,41) 154.423.628,70 

168509 Cr 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 

DESPENSA Y HOTELERÍA (429.403.215,25) (371.718.432,79) (57.684.782,46) 

168510 Cr SEMOVIENTES Y PLANTAS (28.358.569,34) (46.873.267,95) 18.514.698,61 

168512 Cr BIENES DE ARTE Y CULTURA (409.268.596,01) (81.452.422,06) (327.816.173,95) 

168513 Cr BIENES MUEBLES EN BODEGA (7.784.910,13) (7.784.910,13) 0,00 

168515 Cr 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO NO EXPLOTADOS (273.476.275,59) (273.476.275,59) 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 



Tecnológica de Colombia de acuerdo con el informe recibido de la Dirección de las Tecnologías 

y los Sistemas de Información y las Comunicaciones. 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

Composición 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODIGO 

CONTABLE 

 

NAT 

 

CONCEPTO 

 

2020 

 

2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

 
17 

 
Db 

BIENES DE USO 

PÚBLICO E 

HISTÓRICOS Y 

CULTURALES 

 
807.417,26 

 
807.417,26 

 
0,00 

1715 Db 
Bienes históricos y 

culturales 
807.417,26 807.417,26 0,00 

 

 

11.1. Bienes históricos y culturales (BHC) 

 

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes bienes históricos y culturales: Terreno 

barrio Las Nieves Pozo Donato, Escritura Pública 1699 de 21/12/1954, Terreno calle 9ª No. 4 – 

58 parque arqueológico Sogamoso, Escritura Pública 942 de 06/07/1955, y terreno El Infiernito 

Villa de Leyva, Escritura Pública 1672 de 01/09/1980. 

 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 
No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

1970 Db 
ACTIVOS 

INTANGIBLES 
5.608.424.625,71 5.527.181.975,29 81.242.650,42 

197007 Db Licencias 2.943.674.625,71 2.862.431.975,29 81.242.650,42 

197008 Db Softwares 2.664.750.000,00 2.664.750.000,00 0,00 

 

En esta cuenta se registra el software y las licencias en uso de la Universidad Pedagógica y 



1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 

Esta cuenta representa el valor de los recursos entregados a INFIBOY para su administración 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN 

19 Db OTROS ACTIVOS 7.410.120.923,26 5.055.248.928,13 2.354.871.995,13 

1906 Db 
Avances y anticipos 
entregados 

3.522.260.154,37 4.167.468.602,88 (645.208.448,51) 

1908 Db 
Recursos entregados en 
administración 

559.524.584,13 558.406.747,13 1.117.837,00 

1909 Db 
Depósitos entregados en 
garantía 

3.328.336.184,76 329.373.578,12 2.998.962.606,64 

 

 

1906-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

Representa los valores entregados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 

calidad de avance o anticipo, para la obtención de bienes y servicios: 

 

Nit Tercero 
Saldo por 

ejecutar 
Contrato Concepto Tipología 

 

 

 

830013230 

MEDINA & 

RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS 

SOCIEDAD 

POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
S A S 

 

 

 

$ 146.609.776,95 

 

 

 

67/2017 

Interventoria tecnica, 

administrativa, financiera y 

contable para el contrato de 

construccion del edificio de 

posgrados, uptc sede central, 

tunja. Conforme autorizacion del 

consejo superior en sesion 17 del 

15 de diciembre de 2016. 

 

 

 
consultoria e 

interventoria 

 

 
901367576 

 
 

CONSORCIO 

VILLAVEN 

 

 
$ 153.114.921,50 

 

 
26/2020 

Construcción y adecuación de 

infreaestructura física para el 

acceso y circulacion de personas 

en condición de movilidad 

reducida para la sede central 

UPTC Tunja. 

 
 

contrato de obra- 

construcción 

 

901185124 
CONSORCIO 

FUTURO 

 

$ 2.342.901.278,77 
 

64/2018 

Contratar la construcción del 

edificio de posgrados de la uptc 

sede central. 

contrato de obra- 

construcción 

 
 

800247308 

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA 

LTDA 

 
 

$ 67.883.407,20 

 
 

69/2019 

Contratar Rescate Arqueológico 

Del Área Donde Se Construirá 

El Edificio De Laboratorios 

Facultad De Ingeniería Sede 
Central Tunja 

 
servicios 

profesionales 

 

 

900578854 

 
 

UNION 

TEMPORAL 

A&M 

 

 

$ 27.382.035,95 

 

 

402/2012 

Contratar la interventoria 

técnica, administrativa, 

financiera y contable para el 

contrato de obra 369/2012 cuyo 

objeto es la construcciòn edificio 

de aulas, Uptc sede seccional 
Duitama. 

 

 
consultoria e 

interventoría 

 
901427353 

UNION 

TEMPORAL 

MOBILIARIO 
2020 

 
$ 784.368.734,00 

 
05/11/2020 

Compra de mobiliarios y otras 

con destino edificio de posgrados 

UPTC 

 

Suministro de 

bienes 

TOTAL $ 3.522.260.154,37    



 

 

correspondientes al convenio CNV006/2017 Departamento de Boyacá-INFIBOY-UPTC. 

 
1909-DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 

Comprende depósitos judiciales de las cuentas bancarias embargadas como respaldo económico 

de procesos jurídicos. 

 
La subcuenta 190903- El incremento de esta, por el orden de los $3.000 millones, obedece al 

embargo de cuentas por orden de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP, como respaldo a la deuda solidaria por diferencias en los cálculos pensionales de 

funcionarios retirados $2.998.962.606,64. 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

 
No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

 

Para los estados financieros a 31-12-2020, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

no tuvo aplicación de esta política. 

 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

 
En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia esta nota no aplica para los estados 

financieros del año 2020. 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 
A 31 de diciembre de 2020, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no posee 

créditos de financiamiento. 

 
 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

 
  

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

NAT 
CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

24 Cr 
CUENTAS 

POR PAGAR 
6.287.421.470,11 7.122.757.508,71 (835.336.038,60) 

 
2401 

 
Cr 

Adquisición de 

bienes y 

servicios 

nacionales 

 
1.533.690.855,00 

 
2.003.137.860,08 

 
(469.447.005,08) 

2407 Cr 
Recursos a favor 

de terceros 
2.303.183.228,30 2.582.500.760,80 (279.317.532,50) 

2424 Cr 
Descuentos de 

nómina 
506.706.864,00 410.126.650,00 96.580.214,00 



En subcuenta 240704, se realiza el control del recaudo de seguro estudiantil a nombre de la 

aseguradora Liberty Seguros, la cual es adquirida en forma global e incluido su cobro en el recibo 

de pago, al momento de la matrícula, con el único fin de evitar fraudes en la póliza individual. 

La subcuenta 240720, se afecta de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos, que 

al cierre de la vigencia se desconoce ya sea su procedencia y/o su concepto, y sobre los cuales se 

vienen adelantado las gestiones para la identificación de los mismos, y así garantizar una adecuada 

clasificación. 

La subcuenta 240790, registra el saldo de rendimientos financieros por girar, a nombre de la CAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2436 

 
Cr 

Retencion en la 

fuente e 

impuesto de 
timbre 

 
65.929.960,80 

 
102.000.943,80 

 
(36.070.983,00) 

 

2440 

 

Cr 

Impuesto, 

contribuciones y 

tasas 

 

116.853.746,00 

 

166.854.696,00 

 

(50.000.950,00) 

2490 Cr 
Otras cuentas por 

pagar 
1.761.056.816,01 1.858.136.598,03 (97.079.782,02) 

 

 

21.1. Revelaciones generales 

 

El saldo está conformado por las obligaciones adquiridas por la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia con terceros en la adquisición de bienes y/o servicios nacionales, 

originadas en el desarrollo de sus actividades, s incluye en este valor el saldo del Convenio 006 

de 2017 suscrito entre el INFIBOY, el Departamento de Boyacá y la UPTC, por la adquisición 

de la edificación denominada Casa de Boyacá, en Bogotá, cuya cifra asciene a 31 de diciembre 

de 2020 es de $1.400.002.000,00, recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, retención 

de honorarios, servicios, arrendamientos, compras, rentas de trabajo, retención de industria y 

comercio, descuentos por estampillas nacionales y departamentales, arrendamientos, cheques por 

reclamar (acreedores) y cuentas que quedaron pendientes para girar a comienzos del año 2021. 

 
 

21.1.1. Recursos a favor de terceros 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 

CODIGO 

CONTABLE 

 

NAT CONCEPTO 2020 

2407 Cr 
RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 
2.303.183.228,30 

240704 Cr Ventas por cuenta de terceros 369.542.034,00 

240720 Cr Recaudos por clasificar 1.933.359.349,09 

240790 Cr 
Otros recursos a favor de 

terceros 
281.845,21 



Composición 

 

 

Nit.899999062, Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nit.899999090, Instituto Nacional de 

Vías Nit.800215807 y Sistema General de Regalias Nit.900517804. 

 
21.1 .2 Otras cuentas por pagar 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 

CODIGO 

CONTABLE 

 

NAT CONCEPTO 2020 

2490 
Cr OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
1.761.056.816,01 

249027 Cr Viáticos y gastos de viaje 4.160.000,00 

249028 Cr Seguros 84.111.551,90 

 
249032 

 
Cr 

Cheques no cobrados o por 

reclamar 

 
22.193.005,23 

249037 Cr Aportes a fondos de becas 525.406.105,49 

249055 Cr Servicios 1.076.676.963,39 

249058 Cr Arrendamiento operativo 48.509.190,00 

 
En la cuenta 2490 se registran los saldos a 31 de diciembre, por concepto de Viáticos; los seguros 

adquiridos de pólizas todo riesgo, daños materiales, vida grupo, automóviles, responsabilidad civil, 

póliza de manejo global; saldo de cheques girados y constituidos como acreedores; valor 

acumulado de los rendimientos financieros del fondo patrimonial, aprobado por el Acuerdo del 

CSU N° 101 de 1997, y modificado parcialmente con acuerdo 088 de 2009; el saldo de las cuentas 

por pagar por servicios recibidos, que a 31 de diciembre quedaron pendientes de girar; igualmente 

el saldo de las cuentas de arrendamientos de residencias estudiantiles, que a 31 de diciembre 

quedaron pendientes de pago, conformando el grupo de cuentas por pagar. 

 
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Al cierre de año 2020 La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no cuenta con este 

tipo de pasivos. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIONES 

CODIGO 

CONTABLE 

 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

27 Cr PROVISIONES 7.256.307.587,00 3.883.163.535,00 3.373.144.052,00 

2701 Cr Litigios y demandas 7.256.307.587,00 3.883.163.535,00 3.373.144.052,00 



Avances y anticipos recibidos 
 

 

23.1. Litigios y demandas 

 

 
TIPO DE TERCEROS 

 
PN / PJ 

 
CANTIDAD 

 
SALDO FINAL 

LITIGIOS Y 

DEMANDAS 

  
7.256.307.587,00 

Administrativas   2.108.483.718,00 

Nacionales PN 23 2.075.458.718,00 

Nacionales PJ 1 33.025.000,00 

Laborales   5.147.823.869,00 

Nacionales PN 8 4.783.513.200,00 

Nacionales PJ 1 364.310.669,00 

 

Administrativas 

El aumento de la subcuenta obedece a la actualización mensual de los procesos judiciales, que se 

efectúa con base en lo informado por la Dirección Jurídica, en donde la probabilidad de riesgo de 

perdida es superior al 50%. 

 

Laborales 

El incremento de esta subcuenta por el orden de los $2.000 millones, obedece a la actualización 

de cifras informadas por la UGPP, en el marco de procesos contra la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, por diferencias en los cálculos pensionales de funcionarios retirados. 

La suma total provisionada para este proceso es de $4.783 millones. 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

29 Cr 
OTROS 

PASIVOS 
11.823.167.593,72 11.151.413.873,05 671.753.720,67 

 

2901 
 

Cr 

Avances y 

anticipos 

recibidos 

 

349.125.000,00 
 

772.912.515,15 
 

(423.787.515,15) 

 
2902 

 

Cr 
Recursos 

recibidos en 

administración 

 
10.860.473.088,72 

 
6.783.645.308,90 

 
4.076.827.779,82 

 
2910 

 

Cr 
Ingresos 

recibidos por 

anticipado 

 
613.569.505,00 

 
3.594.856.049,00 

 
(2.981.286.544,00) 



por la DIAN ($2.255.157.324,00), siguiendo las indicaciones del concepto CGN-2017230003611 

del 11-07-2017 de la Contaduría General de la Nación. 

25.2. Pasivos contingentes 

 

 

Su reducción significativa, obedece a la amortización de anticipos por concepto de contratos 

interadministrativos, celebrados con diversas entidades públicas y privadas. 

 

Recursos recibidos en administración 

A través de esta cuenta, se controlan los recursos por convenios interadministrativos 

($9.353.863.741), y los recursos de regalias para proyectos de investigacion ($1.506.609.347). 

 

Ingresos recibidos por anticipado 

La disminución de la subcuenta 291006 es producto de la ejecución total de recursos recibidos 

anticipadamente para contratos interadministrativos. 

 

La subcuenta 291007 se ve disminuida, en razón a que en la vigencia 2020 no se recibieron 

matrículas anticipadas. 

 

La subcuenta 291026, recauda las matrículas recibidas que se van amortizando en la medida que 

se presta el servicio educativo. Al finalizar la vigencia, no se ha recaudado la totalidad de la 

matrícula en modalidad tecnológica y pregrado correspondiente al segundo semestre 2020 que va 

cursando la cuarta semana del calendario académico. 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 
25.1. Activos contingentes 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

81 Db 
ACTIVOS 

CONTINGENTES 
2.941.869.665,25 3.886.246.901,46 (944.337.236,21) 

 

8120 

 

Db 

Litigios y mecanismos 

alternativos de solución 

de conflictos 

 

686.712.341,00 

 

1.743.332.114,00 

 

(1.056.619.773,00) 

812001 Db Civiles 335.936.589,00 339.539.529,00 (3.602.940,00) 

812004 Db Administrativas 350.775.752,00 1.403.792.585,00 (1.053.016.833,00) 

8190 Db 
Otros activos 

contingentes 
2.255.157.324,25 2.142.914.787,46 112.242.536,79 

819090 Db Otros activos contingentes 2.255.157.324,25 2.142.914.787,46 112.242.536,79 

 

La admisión de demandas y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en contra de un tercero, se revelan en la cuenta 8120- 

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, y agrupa 

tres (3) procesos de tipo civil por valor de $335.936.589,00; y cinco (5) procesos de tipo 

administrativo por valor de $350.75.752,00. Respecto a la cuenta 8190-OTROS ACTIVOS 

CONTINGENTES, en ella se controla el IVA causado, del cual procede la solicitud de devolución 



Las cuentas de orden deudoras controlan los bienes en responsabilidad por pérdida o robo, la 

cuenta ejecución de proyectos de inversión, se comienza a utilizar a partir del año 2018, para 

controlar la ejecución de los proyectos pertenecientes al Sistema General de Regalías. La variación 

de bienes entregados a terceros, obedece a la legalizacion del comodato de un lote entregado a la 

 

 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

 
NAT 

 
CONCEPTO 

 
2020 

 
2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

 
91 

 
Db 

PASIVOS 

CONTINGENTES 

 
740.877.781,00 

 
2.428.468.452,00 

 
(1.687.590.671,00) 

 

9120 

 

Db 

Litigios y mecanismos 

alternativos de solución de 

conflictos 

 

740.877.781,00 

 

2.428.468.452,00 

 

(1.687.590.671,00) 

912002 Db Laborales 96.763.372,00 434.274.452,00 (337.511.080,00) 

912004 Db Administrativos 644.114.409,00 1.994.194.000,00 (1.350.079.591,00) 

 

Los nuevos parámetros para medir el riesgo de pérdida, hizo que cifras de la subcuenta 912002 se 

trasladaran a la provisión contable del pasivo, de acuerdo a la información mensual reportada por 

la Dirección Jurídica, la subcuenta 912004, tuvo una reducción producto de la medición del riesgo 

de probabilidad de pérdida de los procesos. 
 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SALDOS A CORTES DE VIGENCIA 

 
VARIACIÓN 

 

CODIGO 

CONTABLE 

 
NAT 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

83 Db DEUDORAS DE 

CONTROL 
7.171.150.794,59 1.414.694.068,69 5.756.456.725,90 

8315 Db Bienes y derechos 

retirados 
28.294.304,48 28.294.304,48 0,00 

8347 Db Bienes entregados a 

terceros 
132.413.517,58 34.426.438,59 97.987.078,99 

8355 Db Ejecución de 

proyectos de 

inversión 

 

6.882.979.165,91 

 

1.227.337.478,00 

 

5.655.641.687,91 

8361 Db Responsabilidades 

en proceso 
127.463.806,62 124.635.847,62 2.827.959,00 

89 Cr DEUDORAS POR 

CONTRA (CR) 
(10.113.020.459,84) (5.300.940.970,15) (4.812.079.489,69) 

8905 Cr Activos 
contingentes por 
contra (cr) 

 

(2.941.869.665,25) 

 

(3.886.246.901,46) 

 

944.377.236,21 

8915 Cr Deudoras de control 

por contra (cr) 
(7.171.150.794,59) (1.414.694.068,69) (5.756.456.725,90) 



El valor negativo del resultado del ejercicio, se debe a la disminución representativa en los 

ingresos; la anterior situación, obedece a los alivios otorgados a los estudiantes de pregrado de 

estratos 1 y 2 con matrícula cero, y un descuento del 20% a los estratos 3,4 y 5, el descuento del 

 

 

Camara de Comercio de Tunja. 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

  

Cr 
CUENTAS DE 

ORDEN 

ACREEDORAS 

 
(102.094.016,00) 

 
(102.094.016,00) 

 
0,00 

93 Cr 
ACREEDORAS 

DE CONTROL 
(102.094.016,00) (102.094.016,00) 0,00 

9306 Cr 
Bienes recibidos en 

custodia 
102.094.016,00 102.094.016,00 0,00 

 
99 

 
Db 

ACREEDORAS 

POR CONTRA 

(DB) 

 
(102.094.016,00) 

 
(102.094.016,00) 

 
0,00 

 
9915 

 
Db 

Acreedoras de 

control por contra 

(db) 

 
(102.094.016,00) 

 
(102.094.016,00) 

 
0,00 

 

La cuenta 9306-BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA, incluye bienes muebles recibidos en 

comodato de CEVIPAPA, según convenio CV-03-004-07 por $31.920.300,00; y bienes muebles 

recibidos de Minercol por $70.173.716,00. 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

Composición 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

 
 

31 

 
 

Cr 

PATRIMONIO 

DE LAS 

ENTIDADES 

DE 
GOBIERNO 

 
 

273.924.201.020,93 

 
 

280.716.236.493,63 

 
 

(6.792.035.472,70) 

3105 Cr Capital fiscal 216.901.584.786,19 216.901.009.157,19 575.629,00 

 

3109 

 

Cr 

Resultados de 

ejercicios 

anteriores 

 

63.815.227.336,44 

 

63.292.082.986,05 

 

523.144.350,39 

3110 Cr 
Resultado del 

ejercicio 
(6.792.611.101,70) 523.144.350,39 (7.315.755.452,09) 



12-2020 se han recaudado por recursos de estampilla $ 7.866.616.451,99; esta cuenta también 

registra los ingresos de la estampilla pro Unal y demás universidades establecida mediante Ley 

1697 del 20-12-2013. 

Las cuentas 430513, 430514 y 430515, acumulan respectivamente, matrículas de los programas 

 

 

10% en matrículas de posgrado y rebaja del 50% en sus derechos de grado y a la disminución en 

la venta de servicios que ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y un 

aumento en las devoluciones de matriculas. 

 

El resultado del ejercicio está conformado así: para la Universidad Pedagogica y Tecnologica de 

Colombia - UPTC ($9.122.727.017,10) y para la Unidad de Salud UNISALUD es de 

$2.330.115.915,40 para un total de ($6.792.611.101,70), Cifras obtenidas así: 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A 31 DICIEMBRE DE 2020 

CODIGO 

CONTABLE NAT CONCEPTO UNISALUD UPTC TOTAL 

  INGRESOS OPERACIONALES 9.177.816.398,50 272.099.891.181,96 281.277.707.580,46 

41 Cr Ingresos Fiscales 0,00 7.866.616.451,99 7.866.616.451,99 

43 Cr Venta de Servicios 9.177.816.398,50 85.559.768.059,97 94.737.584.458,47 

44 Cr Transferencias y subvenciones 0,00 178.673.506.670,00 178.673.506.670,00 

  GASTOS OPERACIONALES 7.507.294.588,49 81.685.888.626,49 89.193.183.214,98 

51 Db De administración y operación 1.419.752.882,30 72.361.421.660,61 73.781.174.542,91 

53 Db 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones 
9.182.885,93 9.226.479.886,89 9.235.662.772,82 

54 Db Transferencias y subvenciones 0,00 97.987.078,99 97.987.078,99 

56 Db De actividades y/o servicios especializados 6.078.358.820,26 0,00 6.078.358.820,26 

63 Db Costo de ventas de servicios 0,00 204.531.458.782,79 204.531.458.782,79 

  EXCEDENTE (DEFICIT) 

OPERACIONAL 
1.670.521.810,01 (14.117.456.227,32) (12.446.934.417,31) 

48 Cr Otros ingresos 659.594.105,39 5.517.574.251,08 6.177.168.356,47 

58 Db Otros gastos 0,00 522.845.040,86 522.845.040,86 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 

EJERCICIO 
2.330.115.915,40 (9.122.727.017,10) (6.792.611.101,70) 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

4 Cr INGRESOS 287.454.875.936,93 297.419.609.347,71 (9.964.733.410,78) 

41 Cr Ingresos fiscales 7.866.616.451,99 5.689.264.819,50 2.177.351.632,49 

43 Cr 
Venta de 

servicios 
94.737.584.458,47 122.895.570.382,75 (28.157.985.924,28) 

44 Cr 
Transferencias y 

subvenciones 
178.673.506.670,00 163.262.128.481,10 15.411.378.188,90 

48 Cr Otros ingresos 6.177.168.356,47 5.572.645.664,36 604.522.692,11 

 

A través de la cuenta 411027-Estampillas, se registran los ingresos generados por la estampilla 

pro-desarrollo UPTC, creada con Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005, por medio de la cual 

la Asamblea de Boyacá, ordena la emisión hasta alcanzar un recaudo de 120 mil millones; a 31- 



Los conceptos más representativos de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, lo comprenden 

recuperaciones por concepto de IVA devuelto por la DIAN, reclasificaciones $125.019.474,38, y 

arriendos de restaurantes y cafeterías $286.940.829,00. 

La disminución representativa en la cuenta de ingresos en $ 9.978.499.664,77 afecta en forma 

 

 

tecnológicos y a distancia $6.888.493.506,50, pregrado $43.093.326.808,13, y especializaciones, 

maestrías y doctorados $37.779.532.619,01. En la cuenta 430514 Educación formal superior- 

Educación profesional, se recibieron $4.614.845.328,00 girados por el Fondo para la Educación 

Superior ICETEX, según decreto 0662 de 2020. 

 

La cuenta 430537-Educación informal continuada, representa ingresos por concepto de 

diplomados, cursos, y demás modalidades de extensión universitaria, que, para la presente 

vigencia, muestra una disminución en el ingreso respecto al año anterior en un 60.12%, que 

corresponde a una variación de ($-1.168.828.082,85). 

 

Es pertinente observar el valor de los saldos de la cuenta que agrupa los Servicios Educativos, 

discriminada por subcuenta de formación tecnológica-distancia, profesional-pregrado, posgrados, 

informal o continuada y conexos a a educación, mostrando mediante cuadro comparativo con 

respecto al año anterior. 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

4305 Cr SERVICIOS EDUCATIVOS 110.815.256.419,96 125.693.764.516,63 (14.878.508.096,67) 

430513 Cr 
Educación formal - superior 
formación tecnológica 

6.888.493.506,50 8.454.708.188,51 (1.566.214.682,01) 

430514 Cr 
Educación formal - superior 

formación profesional 
43.093.326.808,13 49.588.570.879,40 (6.495.244.071,27) 

430515 Cr 
Educación formal - superior 
postgrados 37.779.532.619,01 32.763.588.550,53 5.015.944.068,48 

430537 Cr 
Educación informal - 

continuada 
775.463.212,47 1.944.291.295,32 (1.168.828.082,85) 

430550 Cr 
Servicios conexos a la 

educación 
22.278.440.273,85 32.942.605.602,87 (10.664.165.329,02) 

 
 

Los recursos de la Unidad de Salud-UNISALUD son reconocidos en la cuenta 4311- 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, y corresponden 

a ingresos por los aportes de los afiliados, capitaciones adicionales, cuotas moderadoras y copagos. 

 

Los rendimientos financieros son reflejados en la cuenta 4802-FINANCIEROS, y fueron 

generados por recursos propios de UPTC y por UNISALUD, así: 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A 31 DICIEMBRE DE 2020 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO UNISALUD UPTC TOTAL 

4802 Cr FINANCIERO 659.236.105,39 1.524.303.623,55 2.183.539.728,94 

480201 Cr 
Intereses sobre depósitos en instituciones 

financieras. 
659.236.105,39 1.524.303.623,55 2.183.539.728,94 



 

 

sustancial el resultado del ejercicio y obedece en parte a los incentivos en matrículas otorgados a 

los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

  

Cr 

INGRESOS DE 

TRANSACCIONES SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

 

178.673.506.670,00 

 

163.262.128.481,10 

 

15.411.378.188,90 

44 Cr 
TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
178.673.506.670,00 163.262.128.481,10 15.411.378.188,90 

4428 Cr Otras transferencias 178.673.506.670,00 163.262.128.481,10 15.411.378.188,90 

 
Dentro de los recursos de inversión se recibieron $5.219.670.081,00, para funcionamiento se 

recibieron recursos por un valor de $158.640.268.388,00 y representan un 55% del total de los 

ingresos de la entidad. Igualmente se recibieron aportes por un valor de $ 11.668.888.112,00 para 

ser destinadas exclusivamente a programas de educación. En la cuenta 442808 DONACIONES, 

se registraron recursos por un valor de $3.144.680.089,00 donados por terceros, para apoyar en las 

matriculas de segundo semestre 2020 a los estudiantes de estratos 3,4 y 5. 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Composición 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

5 Db GASTOS 89.716.028.255,84 83.899.022.370,96 5.817.005.884,88 

51 Db 
De administración y 

operación 
73.781.174.542,91 69.614.910.608,19 4.166.263.934,72 

5101 Db Sueldos y salarios 23.027.434.283,00 22.664.479.490,00 362.954.793,00 

5102 Db 
Contribuciones 

imputadas 
756.426,00 0,00 756.426,00 

5103 Db Contribuciones efectivas 6.842.993.518,00 6.668.098.401,84 174.895.116,16 

5104 Db Aportes sobre la nomina 978.584.500,00 943.046.500,00 35.538.000,00 

5107 Db Prestaciones sociales 10.385.577.505,00 11.593.116.117,00 (1.207.538.612,00) 

5108 Db 
Gastos de personal 

diversos 
298.330.919,83 1.345.534.426,63 (1.407.203.506,80) 

5111 Db Generales 26.318.705.493,59 21.425.316.443,07 4.893.389.050,52 

5120 Db 
Impuestos, 

contribuciones y tasas 
5.928.791.897,49 4.975.319.229,65 953.472.667,84 

 
53 

 
Db 

Deterioro, 

depreciaciones, 

amortizaciones y 

provisiones 

 
9.235.662.772,82 

 
6.316.320.058,60 

 
2.919.342.714,22 



gasto consolidado de la prima de servicios para el año 2020, se redujo en un 48% con una variación 

de ($ -1.566.306.204,00). 

5108-GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 

Incluye honorarios, capacitación, dotación, viáticos y gastos de viaje del personal administrativo. 

La subcuenta 510802, fue eliminada del catálogo de la Contaduria General de la Nación, y 

reemplazada por la 511179, con una variación de ($-506.190.105,46). 

La subcuenta 510807, rubro de GASTOS DE VIAJE, es uno de los que presenta mayor reducción, 

en razón a las restricciones de desplazamiento, con una variación de ($-75.799.393,00). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5360 

 

 

Db 

 
 

Depreciación de 

propiedades, planta y 

equipo 

 

 

4.453.811.047,56 

 

 

5.600.078.464,51 

 

 

(1.146.267.416,95) 

5366 Db 
Amortización de activos 

intangibles 
579.865.545,84 420.403.081,09 159.462.464,75 

5368 Db 
Provisión litigios y 

demandas 
4.201.986.179,42 295.838.513,00 3.906.147.666,42 

54 Db 
Transferencias y 

subvenciones 
97.987.078,99 27.850.808,34 70.136.270,65 

5424 Db Subvenciones 97.987.078,99 27.850.808,34 70.136.270,65 

56 
Db 

De actividades y/o 

servicios especializados 
6.078.358.820,26 7.627.821.293,25 (1.549.462.472,99) 

5613 Db 
Administracion de la 

seguridad social en salud 
6.078.358.820,26 7.627.821.293,25 (1.549.462.472,99) 

58 Db Otros gastos 522.845.040,86 312.119.602,58 210.725.438,28 

5802 Db Comisiones 13.960.947,00 3.230.411,20 10.730.535,00 

5803 Db 
Ajuste por diferencia en 

cambio 
697.958,90 0,00 697.958,90 

5890 Db Gastos diversos 321.680.599,57 160.910.335,16 160.770.264,41 

 

5895 

 

Db 

Devoluciones, rebajas y 

descuentos en venta de 

servicios 

 

186.505.535,39 

 

147.978.856,22 

 

38.526.679,17 

 

5101-SUELDOS Y SALARIOS 

Representa el valor de las contraprestaciones causadas al personal administrativo de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tales como sueldos, gastos de representación, 

bonificaciones, auxilio de transporte y subsidio de alimentación. 

 

5103-CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 

Comprende los aportes que realiza la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por su 

personal administrativo, a las administradoras del sistema de seguridad social. 

 

5104-APORTES SOBRE LA NOMINA 

Representa el valor de los gastos originados de nómina al ICBF, del personal administrativo. 

 

5107-PRESTACIONES SOCIALES 

Comprende los gastos generados a partir de la nómina, tales como: vacaciones, cesantías, prima 

de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, bonificaciones. En la subcuenta 510706 El 



pandemia (27%), con una variación de ($-817.035.260,20). 

-La subcuenta 511133, con la adquisición de más elementos de protección personal, como 

tapabocas, alcohol, geles, toallas, jabón, se refleja en el incremento de esta subcuenta con una 

variación de ($144.510.734,53). 

-La subcuenta 511179, y su representativo incremento, obedece principalmente a honorarios para 

investigación, extensión, servicios administrativos y planeación institucional, con una variación 

de ($5.735.542.559,68). 

5120- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados, a cargo de la Universidad 

 

 
 

La subcuenta 510810, rubro de viáticos, es también uno de los que presentan mayor reducción, 

motivado por las restricciones de desplazamiento, y con una variación de ($-392.077.877,35). 

 

5111-GENERALES 

Representa los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores 

operativas y de administración, entre los conceptos más representativos para 2020 están los 

señalados con * dentro del grupo que se muestra comparado con 2019: 

 

DESCRIPCIÓN SALDO A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN 

5111 Db GENERALES 26.318.705.493,59 21.425.316.443,07 4.893.389.050,52 

511113 Db VIGILANCIA Y SEGURIDAD * 2.890.635.332,34 2.219.217.372,92 671.417.959,42 

511114 Db MATERIALES Y SUMINISTROS 763.083.180,45 1.333.597.564,22 (570.514.383,77) 

511115 Db MANTENIMIENTO * 5.845.592.433,60 5.972.255.704,29 (126.663.270,69) 

511117 Db SERVICIOS PÚBLICOS 1.194.655.470,07 1.725.881.629,47 (531.226.159,40) 

511118 Db ARRENDAMIENTO OPERATIVO * 346.426.377,20 58.723.929,62 287.702.447,58 

511120 Db PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65.882,32 5.420.168,07 (5.354.285,75) 

511121 Db 
IMPRESOS, PUBLICACIONES, 

SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 649.723.648,13 629.712.928,70 20.010.719,43 

511123 Db 
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE * 2.226.718.741,14 3.043.754.001,34 (817.035.260,20) 

511125 Db SEGUROS GENERALES * 1.221.146.284,76 1.084.242.790,62 136.903.494,14 

511133 Db SEGURIDAD INDUSTRIAL * 294.705.026,41 150.194.291,88 144.510.734,53 

511146 Db COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56.208.714,14 155.339.325,48 (99.130.611,34) 

511149 Db 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, 
RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 93.902.463,64 46.492.759,75 47.409.703,89 

511164 Db GASTOS LEGALES 426.000,00 610.700,00 (184.700,00) 

511178 Db COMISIONES 103,00 0,00 103,00 

511179 Db HONORARIOS * 10.735.415.836,39 4.999.873.276,71 5.735.542.559,68 

 

La subcuenta 511118, alquiler de maquinaria y equipo, especialmente para obras de 

infraestructura, como la del centro regional universitario Duitama y peatonalización Tunja, hizo 

que este rubro aumentara considerablemente en el 2020, con una variación de ($287.702.447,58). 

 

-La subcuenta 511123, fue otro de los rubros que tuvo una reducción significativa por efecto de la 



En la subcuenta 542407, su aumento está representado por la legalización del bien en comodato, 

correspondiente a la Cámara de Comercio de Tunja, con una variación por valor ($70.136.270,65). 

5613-ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Esta cuenta acumula los gastos en que incurre la Unidad de Salud-Unisalud para la prestación del 

servicio, tales como contratos por evento, contratos por capitación, reaseguro enfermedades alto 

costo e incapacidades. 

En la subcuenta 561302, los contratos por evento de la Unidad de salud para el año 2020, tuvieron 

una reducción del 25% frente al 2019, con una variación por valor ($-1.566.567.863,84). 

 

 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y de conformidad con las disposiciones legales. 

 

En la subcuenta 512002, el incremento corresponde a la tarifa de control fiscal 2020, la cual fue 

fijada por valor de $262.182.750,00 con una variación de ($117.694.050,00). 

 

En la subcuenta 512090-Otros impuestos, se refleja la causación del IVA, generado en las órdenes 

de pago, en los gastos directos de liquidación y en la legalización de avances, que se reclama a la 

DIAN y se reconoce como un gasto, toda vez que corresponde a un impuesto indirecto recuperable, 

según concepto CGN20172300036311 del 11-07-2017 de la Contaduría General de la Nación, con 

una variación de ($341.480.110,00). 

 

5360-DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

En esta cuenta, se registró el valor de la depreciación efectuada a los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el método de línea 

recta de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de las propiedades. 

 

El aumento en la depreciación en la subcuenta 536007, es consecuencia de la mayor adquisición 

de equipos, a principios del año 2020, variación por valor de ($393.728.684,32). 

 

5368-PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 

Durante la vigencia 2020, se calcularon unos valores estimados para provisionar posibles 

desembolsos futuros, frente a litigios y demandas, en una cantidad de $ 4.201.986.179,42. 

 

En la subcuenta 536803, el aumento obedece a la actualización mensual de los procesos judiciales, 

que se efectúa con base en lo informado por la Dirección Jurídica, y en donde la probabilidad de 

riesgo de pérdida, es superior al 50% con una variación por valor ($1.921.594.702,42). 

 

En la subcuenta 536805, el incremento obedece a la actualización de cifras informadas por la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, en el marco de procesos contra la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por diferencias en los cálculos pensionales de 

funcionarios retirados. La suma total provisionada para este proceso es de $4.783 millones. con 

una variación por valor ($1.951.869.257,00). 

 

5424- SUBVENCIONES 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos por transacciones sin 

contraprestación, causados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por 

recursos entregados a otras entidades de diferente nivel y sectores. 



El costo de ventas de servicios, representa el valor incurrido por la formación y generación de los 

servicios educativos, durante el periodo contable 2020. Los costos destinados a servicios de 

extensión tuvieron una reducción del 31% frente al periodo de 2019, reflejados en una menor 

demanda de servicios; la pandemia afectó significativamente la ejecución de contratos 

interadministrativos, lo que se refleja en la disminución de los costos servicios conexos. 

 

 
 

5890 GASTOS DIVERSOS 

En la subcuenta 589019, el incremento obedece principalmente, a la baja contable de una comisión 

de estudios por cobrar, por fallecimiento del docente, con una variación por valor 

($116.385.934,97). 

 

La subcuenta 589516, refleja los reintegros económicos de matrícula, correspondientes a la 

vigencia anterior, con una variación por valor ($-54.133.710,21). 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

 

Composición 

 
  DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

NAT 
CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN 

6 Db COSTOS DE VENTAS 204.531.458.782,79 212.997.442.626,36 (8.465.983.843,57) 

63 Db 
COSTO DE VENTAS DE 

SERVICIOS 
204.531.458.782,79 212.997.442.626,36 (8.465.983.843,57) 

6305 Db Servicios educativos 204.531.458.782,79 212.997.442.626,36 (8.465.983.843,57) 

 

30.1. Costo de ventas de servicios 

 
  DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

 

NAT 

 

CONCEPTO 

 

2020 

 

2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

63 Db 
COSTO DE VENTAS 

DE SERVICIOS 
204.531.458.782,79 212.997.442.626,36 (8.465.983.843,57) 

6305 Db 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
204.531.458.782,79 212.997.442.626,36 (8.465.983.843,57) 

 

630507 
 

Db 

Educación formal - 

Superior formación 

tecnológica 

 

13.610.129.487,45 
 

14.505.342.733,94 
 

(895.213.246,49) 

 

630508 
 

Db 

Educación formal - 

Superior formación 

profesional 

 

142.239.397.321,29 
 

138.264.165.737,51 
 

3.975.231.583,78 

 

630509 
 

Db 
Educación formal - 

Superior postgrado 

 

11.429.622.042,31 
 

10.154.609.101,06 
 

1.275.012.941,25 

 

630512 

 

Db 

Educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano - formación 

extensiva 

 

15.281.329.791,54 

 

22.321.187.833,72 

 

(7.039.858.042,18) 

630550 Db 
Servicios conexos a la 

educación 
21.970.980.140,20 27.752.137.220,13 (5.781.157.079,93) 



No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Composición 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CODIGO 

CONTABLE 

NAT 
CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

 

7207 
 

Db 

EDUCACIÓN FORMAL - 

SUPERIOR - FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

13.610.129.487,45 
 

14.505.342.733,94 
 

(895.213.246,49) 

 

7208 
 

Db 

EDUCACIÓN FORMAL - 

SUPERIOR - FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

142.239.397.321,29 
 

138.264.165.737,51 
 

3.975.231.583,78 

7209 Db 
EDUCACIÓN FORMAL - 

SUPERIOR – POSTGRADO 
11.429.622.042,31 10.154.609.101,06 1.275.012.941,25 

 
7221 

 
Db 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO - 
FORMACIÓN EXTENSIVA 

 
15.281.329.791,54 

 
22.321.187.833,72 

 
(7.039.858.042,18) 

7250 Db 
SERVICIOS CONEXOS A 

LA EDUCACIÓN 
21.970.980.140,20 27.752.137.220,13 (5.781.157.079,93) 

 

El sistema de información contable está parametrizado de tal forma, que los costos de formación 

tecnológica, formación profesional, formación posgradual, formación extensiva y servicios 

conexos afecte las cuentas 7, costos de transformación para servicios educativos. Mensualmente 

el sistema realiza un cierre de estas cuentas, y las traslada en forma acumulada a las subcuentas 

del grupo 6 costo de ventas de servicios educativos. 

 

El fenómeno de la pandemia COVID 19 en el año 2020, redujo los costos en formación 

tecnológica, especialmente en rubros como gastos generales, sueldos y salarios y contribuciones. 

Igualmente, la actividad de extensión universitaria se disminuyó, esto se reflejó en una reducción 

del 31% en los costos frente al año anterior. Los costos en servicios conexos también se redujeron 

en un porcentaje cercano al 21%. 

 
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION 

 

Esta nota no aplica para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

 

Esta nota no aplica para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA 



 

 
 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

No aplica a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo del año 2020, muestra la significativa reducción del flujo de caja 

en las actividades operativas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es decir, 

menos flujo de recursos en servicios educativos y extensión, frente al año inmediatamente 

anterior. Através de las notas anteriormente descritas, se han venido explicando los motivos de 

esta disminución, en consecuencia, el costo de estos servicios misionales y el gasto 

administrativo, también se ve reducido, máxime con las restricciones de un año atípico por la 

pandemia COVID 19. 

 

La inversión en obras de infraestructura se siguió ejecutando para el año 2020, no de la misma 

manera que la del 2019, pero se destacan: el centro regional universitario en Duitama, el edificio 

de posgrados en Tunja, la peatonalización de la entrada en la sede central. 
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