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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la INVITACIÓN 
PÚBLICA PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que mediante la presente adenda se modifica el pliego 
de condiciones, así: 
 

1. Se modifica el numeral 1.7 del pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente 
manera:  

 
1.7. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Contratación a largo plazo, treinta y tres (33) meses distribuidos así: 
 

VIGENCIA DESDE HASTA DÍAS VALOR 

2018-2019 
Las 00:00 horas del                          

01 Noviembre de 2018  
Las 24:00 horas del                        

31 Julio de 2019 
273 2,706,155,534 

2019-2020 
Las 00:00 horas del                     
01 Agosto de 2019  

Las 24:00 horas del                          
31 Julio de 2020 

366 3,599,098,331 

2020-2021 
Las 00:00 horas del                       
01 Agosto de 2020  

 Las 24:00 horas del                       
31 Julio de 2021 

365 3,509,192,345 

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN $9.814.446.210 

 
La UNIVERSIDAD ha estimado un valor del presente proceso de contratación por NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA LEGAL ($9.814.446.210) incluido IVA, más el valor del gravamen a los 
movimientos financieros, para la contratación de los seguros del grupo N° 1 del programa de seguros de 
la Universidad Nacional de Colombia, para las vigencias comprendidas desde las 00:00 horas del 01 de 
noviembre de 2018 y hasta las 24:00 horas 31 de julio de 2021.  
 

a. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 

1. Para la primera vigencia: Por valor de DOS MIL SETECIENTOS SÉIS MILLONES 
CIENTOCINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($2.706.155.534) más el valor del gravamen a los movimientos financieros. 
 
En este caso, no afectará la vigencia futura 2019 por cuanto la característica específica de los 
contratos de seguros es que su pago se realiza de manera anticipada al comenzar la vigencia de 
las pólizas. Estos recursos se encuentran garantizados con el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 1243 del 5 de julio de 2018, expedido por la Jefe de la División Nacional de 
Gestión Presupuestal del Nivel Nacional. Estos recursos representan el 27.6% del total de 
recursos que ampararían el contrato. 
 

2. Para la segunda vigencia: Por valor de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($3.599.098.331), 

más el valor del gravamen a los movimientos financieros, para el pago de las pólizas de la 

vigencia 2019-2020 la cual afectará el presupuesto de la vigencia 2019 (del 01/08/2019 al 

31/07/2020). Estos recursos representan el 36.7% del total de recursos que ampararían el 

contrato 

3. Para la tercera vigencia: Por valor de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES 
CIENTONOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.509.192.345) 
para el pago de las pólizas de la vigencia 2020-2021 la cual afectará el presupuesto de la 
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vigencia 2020 (del 1/08/2020 al 31/07/2021). Estos recursos representan el 35.7% del total de 
recursos que ampararían el contrato. 
 

El valor total de las vigencias futuras es de SIETE MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($7.108.290.676) más el gravamen a los 

movimientos financieros. Estos recursos se encuentran garantizados mediante la resolución de 

rectoría número 847 del 17 de julio de 2018 mediante la cual se autorizó un cupo para comprometer 

apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de gastos de funcionamiento de la Universidad 

Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2019 y 2020. 

Los valores establecidos para el Grupo 1 se encuentran discriminados así:  
 

Subgrupos 

AÑO 1                    
Vigencia 

AÑO 2                          
Vigencia 

AÑO 3                   
Vigencia 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Subgrupo No. 1 2,174,867,356 2,955,913,265 2,939,709,504 

Inclusiones y modificaciones 
subgrupo N° 1 

149,589,041 200,000,000 200,000,000 

Inclusiones Valledupar y 
Tumaco 

83,050,151 62,817,841 9,121,270 

Subtotal Subgrupo N° 1 2,407,506,548 3,218,731,106 3,148,830.774 

Subgrupo No. 2 154,482,360 196,752,808 186,404,471 

Subgrupo No. 3 144,166,625 183,614,416 173,957,101 

TOTAL DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

2,706,155,534 3,599,098,331 3,509,192,345 

    
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3 VIGENCIAS 9,814,446,210 

   
NOTAS: 

i. El Grupo 1 está conformado por tres subgrupos. 
ii. Para la presentación de la propuesta económica, el oferente solamente deberá tener en cuenta el 

valor correspondiente a la expedición inicial para el total de los subgrupos No. 1, No. 2 y No. 3, 
que conforman el Grupo 1, indicada para cada año de vigencia incluido IVA.  

iii. El proponente que resulte seleccionado dentro del proceso, deberá expedir la póliza para la 
vigencia comprendida desde las 00:00 horas del 01 de noviembre de 2018 y hasta las 24:00 
horas 31 de julio de 2021. En la caratula de la póliza no se incluirá ningún valor de cobro. Para el 
pago de las primas de cada una de las vigencias el proponente seleccionado expedirá 
certificados de cobro por cada una de las vigencias fiscales. 

iv. La UNIVERSIDAD ha determinado un VALOR FIJO para atender cobros de primas adicionales 
por concepto de modificaciones, inclusiones y similares incluido IVA, para el subgrupo No. 1. 
Valores contemplados dentro del presupuesto. 

v. La UNIVERSIDAD, en el evento de no contratar alguna o algunas de las pólizas, se reserva la 
facultad de hacer uso de los recursos disponibles para ampliar la vigencia o mejorar las 
condiciones de las restantes pólizas, para lo cual tomará las primas ofertadas a prorrata para 
efectos de determinar el plazo de los seguros. 

vi. En el evento que la UNIVERSIDAD decida no contratar una o más pólizas, el valor del 
presupuesto estimado de la(s) póliza(s) no contratada(s), no se incluirá en el valor total asignado 
de la presente contratación. 
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vii. El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e 
impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, 
ejecución y liquidación del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE deberá proyectar el valor 
de su propuesta incluyendo todos los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en que 
pudiera incurrir durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

viii. El valor del gravamen a los movimientos financieros no hace parte del valor estimado para la 
ejecución del presente proceso de selección, y se detalla solo para efectos tributarios internos de 
la Universidad. 

 
2. Se modifica el numeral 4.1.9 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 
4.1.9. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en el que conste el cumplimiento de los pagos de aportes a salud, 
pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unión temporal deben presentar 
individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales.  
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendarios, a la fecha 
prevista para el cierre de la presente invitación.  
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de rechazo de 
la propuesta. 

 
3. Se modifican los formatos Nos. 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, y 20, para incluir la 

cláusula de Revisión de Términos según texto adjunto y se anexan los formatos modificados a la 
presente adenda:  

 
Se incluye la cláusula REVISION DE TERMINOS, así: 
 

REVISION DE 
TERMINOS 

Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de términos, 
transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de 
la vigencia de la póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 
60%. Para determinar el porcentaje de siniestralidad se tendrá en cuenta 
el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros pagados 
y en reserva. 

 
 

4. Se modifica el formato No. 14, para trasladar de las coberturas obligatorias a las coberturas 
adicionales, el amparo denominado “guerra” y quedando por lo tanto como CLAUSULAS 
ADICIONALES, el cual quedará según el Formato Excel adjunto a la presente adenda.  
 

5. Se modifica el formato No. 16, para aclarar el  alcance de la cláusula Costos de Reconstrucción 
de Archivos, el cual quedará según el Formato Excel adjunto a la presente adenda.  

6. Se modifica el formato No. 16, para aclarar el porcentaje para el Anticipo de Indemnización, 
como resultado de la verificación realizada por la Universidad, el cual quedará según el Formato 
Excel adjunto a la presente adenda.  

 
7. Se modifica el formato No. 17, para trasladar de los amparos obligatorios a los amparos 

adicionales las coberturas de “Disposiciones legales del Medio Ambiente”, “Contaminación 
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ambiental: siempre y cuando sea súbita e imprevista”, “Polución y contaminación accidental”; así 
mismo, se traslada de las clausulas obligatorias a las clausulas adicionales el “Restablecimiento 
automático del valor asegurado, las cuales quedan como coberturas adicionales según el 
Formato Excel adjunto a la presente adenda. 
 

8. Se modifica el formato No. 19, para excluir el texto “u otro criterio” de la cláusula No aplicación 
de tarifa de Abogados, el cual quedará según el Formato Excel adjunto a la presente adenda.  

 
9. Se modifica el formato No. 20, para incluir texto en el amparo Operaciones bancarias por 

Internet, el cual quedará según el Formato Excel adjunto a la presente adenda.  
 

10. Se modifica el formato No. 20, para incluir texto en el amparo Anexo de costos de limpieza, el 
cual quedará según el Formato Excel adjunto a la presente adenda. 
 

11. Se modifica el Anexo No. 3 TRDM en los siguientes aspectos, el cual quedará según el Formato 
Excel adjunto a la presente adenda 

 
a. Para excluir el texto “(Ver anexo 5)” 

 
b. Incluir la tabla correspondiente  al porcentaje de concentración por cada Sede de los bienes 

muebles e inmuebles.  
 

c. Incluir la relación de los 10 equipos de mayor valor de adquisición para el ítem de Equipo 
Médico y Científico. 

 
d. Incluir la relación de los 10 equipos de mayor valor de adquisición para los ítems de 

Computación y Comunicación. 
 

 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS  Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
 


