
 

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL DE PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 

 
 
 
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 009 DE 2022 

 

 

“CONTRATAR LA POLIZA DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE CORRESPONDE AL 

SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE COLOMBIA” 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECTORÍA 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS  

TUNJA, DOCE (12) DE ABRIL DE 2022 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 



 

 

 

 

 
AXA COLPATRIA  



12/4/22, 10:16 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - INVITACIÓN PÚBLICA Nº 009 DE 2022 - OBSERVACIONES

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1729866391307085475&simpl=msg-f%3A1729866391… 1/2

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACIÓN PÚBLICA Nº 009 DE 2022 - OBSERVACIONES  
1 mensaje

Sara Mayerly CUBIDES LADINO <sara.cubides@axacolpatria.co> 11 de abril de 2022, 21:05
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

 

Bogotá. 11 de Abril de 2022

 

Señores:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

TUNJA

 

 

REF:     INVITACIÓN PÚBLICA Nº 009 DE 2022

 

1.            Se solicita a la entidad confirmar el intermediario del proceso

2.            Se solicita a la entidad confirma estampillas del proceso

3.            Se solicita a la entidad correr cierre hasta el 25 de Abril de 2022

 

4.            Dado que en el objeto del seguro vida grupo se requiere cobertura para muerte por cualquier
causa, se solicita a la entidad se permitan las exclusiones propias del clausulado, para los eventos de
guerra y terrorismo activo (ambos eventos inasegurables). 

5.            Se solicita a la entidad confirmar si alguno de los Miembros que conforman el grupo
Asegurado cuenta o no con alguna patología o antecedente de Salud que pueda agravar el
estado del Riesgo.

6.            Se solicita a la entidad confirmar si tiene conocimiento si alguno de los funcionarios objeto de
esta cobertura tienen alguna enfermedad preexistente.

7.            Se solicita a le entidad informar si algunos de los asegurados han sido indemnizados por
indemnización adicional y beneficios por desmembración, incapacidad total y permanente o
enfermedades graves.

8.            Se solita a la entidad publicar nombre y cargo de los asegurados

Agradecemos sus respuestas.

 

Cordial saludo,
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Bogotá. 11 de Abril de 2022 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

TUNJA 

 

 

REF:  INVITACIÓN PÚBLICA Nº 009 DE 2022 

 

1. Se solicita a la entidad confirmar el intermediario del proceso  

2. Se solicita a la entidad confirma estampillas del proceso  

3. Se solicita a la entidad correr cierre hasta el 25 de Abril de 2022  

 

4. Dado que en el objeto del seguro vida grupo se requiere cobertura para muerte por 

cualquier causa, se solicita a la entidad se permitan las exclusiones propias del 

clausulado, para los eventos de guerra y terrorismo activo (ambos eventos 

inasegurables).   

5. Se solicita a la entidad confirmar si alguno de los Miembros que conforman el grupo 

Asegurado cuenta o no con alguna patología o antecedente de Salud que pueda 

agravar el estado del Riesgo. 

6. Se solicita a la entidad confirmar si tiene conocimiento si alguno de los funcionarios 

objeto de esta cobertura tienen alguna enfermedad preexistente. 

7. Se solicita a le entidad informar si algunos de los asegurados han sido indemnizados 

por indemnización adicional y beneficios por desmembración, incapacidad total y 

permanente o enfermedades graves. 

8. Se solita a la entidad publicar nombre y cargo de los asegurados  

Agradecemos sus respuestas. 

Cordial saludo, 

Sara.cubides@axacopatria.co 
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