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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del presente proceso de invitación pública, presentaron 
preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes empresas, y se procede a su 
respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación:  
 

La firma ALLIANZ COLOMBIA mediante comunicación enviada por correo electrónico el 2 de agosto 
de 2018 a las 17:11 p.m. y 10 de agosto de 2018 a las 10:32 a.m., formula las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
OBSERVACIÓN No. 1 
Respetuosamente solicitamos a la Universidad aclarar si la Universidad tiene avalúos de los predios y el 
año de realización de los mismos y si estos serán publicados o entregados dentro del proceso de licitación. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara, que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de 
conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 
del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018, por lo tanto, 
no se encuentra procedente publicar o entregar avalúos dentro del proceso de invitación y se considera 
que la información suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y sus anexos es suficiente 
para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar en el proceso de 
invitación. 
 
OBSERVACIÓN No. 2. 
Cordialmente solicitamos suministrar la relación detallada y valorizada de riesgos objeto de aseguramiento, 
indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. edificios, contenidos, maquinaria equipo 
electrónico, esta información es necesaria para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo 
facultativo 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Universidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 RELACION 
TRDM del formato técnico, con lo cual el interesado puede realizar su oferta, precisando que dentro del 
mismo se discriminan los valores de los edificios y sus valores asegurados.  
 
La Universidad no acoge la observación, respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y 
valorizada de riesgos objeto de aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. 
edificios, contenidos, maquinaria equipo electrónico, toda vez que  dentro de las condiciones técnicas que 
estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, establece en 
el Formato técnico No. 10 TRDM como una de las clausulas obligatorias “VALORES GLOBALES SIN 
RELACIÓN DE BIENES”, la cual determina que la aseguradora no solicitará al asegurado la relación 
discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las sumas globales informadas por el 
asegurado y se considera que la información suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y 
sus anexos es suficiente para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar 
en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No.3.  
Teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones con respecto a los numerales1.3.1 ítem c y d, 
respetuosamente solicitamos eliminar del alcance de la cobertura la condición de países limítrofes, en los 
ramos de seguro de todo riesgo equipo y maquinaria y casco barco nuestra solicitud se realiza teniendo en 
cuenta las restricciones del mercado reasegurador ya que los bienes y Universidad a asegura en Colombia 
y por lo tanto no se puede extender la cobertura a otros países. 
 
1.3.1. GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE SEGUROS 
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c) SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA: 
Amparar contra todo riesgo la maquinaria y equipo que se moviliza por sus propios medios, de propiedad o 
por los que sea legalmente responsable la UNIVERSIDAD, ubicada en cualquier parte del Territorio 
Nacional y países limítrofes y por los daños que éstas causen a terceras personas y/o a sus bienes. 
 
d) SEGURO DE CASCO BARCO: 
Amparar contra todo riesgo la maquinaria y equipo marítimo y fluvial y demás embarcaciones de propiedad 
o por los que sea legalmente responsable la UNIVERSIDAD, ubicada en cualquier parte del territorio 
nacional y países limítrofes, y por los daños que estas causen a terceras personas y/o a sus bienes, 
incluyendo equipos y accesorios. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se le aclara al interesado que la cobertura aplica única y 
exclusivamente para aquellos equipos, que dada su connotación puedan navegar o trasladarse 
eventualmente, en lugares limítrofes. 
 
OBSERVACIÓN No. 4. 
Teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones con respecto a los numerales 1.3.1 ítem I, 
respetuosamente solicitamos eliminación de la culpa grave, teniendo en cuenta las exclusiones de 
nuestros contratos de reaseguros 
 
i) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Decreto 1595/2015 Laboratorios) 
Amparar la responsabilidad civil contractual por los perjuicios y pérdidas resultantes de cualquier reclamo 
formulado al asegurado por primera vez durante la vigencia del contrato de seguro que sean consecuencia 
de cualquier acto, error, impericia u omisión negligentes (incluyendo la culpa grave) del asegurado o de 
las personas por las cuales es legalmente responsable, en el proceso de certificación y de infidelidad con 
el fin de amparar la propiedad y confidencialidad sobre la tecnología de producción utilizada.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.5 
Con respecto al valor estimado y vigencia de la contratación (1.7. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO), cordialmente solicitamos a la Universidad aclarar lo siguiente: 
 
1. Aclarar que la emisión de las pólizas y respectivos certificados se deben realizar por vigencias fiscales 
tal como se menciona en el punto 1.7 
 
2. Teniendo en cuenta que se propone una vigencia de 33 meses, respetuosamente solicitamos incluir 
cláusula de revisión de términos al renovar cada vigencia, sugerimos la siguiente: Revisión de los términos 
dentro de la vigencia si se supera el 60% de siniestralidad. 
 
RESPUESTA 
En cuanto al primer punto, la Universidad aclara que el interesado 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 interesado seleccionado expedirá 
certificados de cobro por cada una de las vigencias fiscales. Esta aclaración se incluirá en el numeral 1.7 
del pliego de condiciones, mediante Adenda.  
 
Respecto del segundo punto, la Universidad considera viable incluir la cláusula de Revisión de Términos 
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en los formatos 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, y 20, con el siguiente texto, la cual opera de manera 
independiente para cada uno de los ramos de seguro, objeto de contratación y por lo tanto realizara la 
inclusión en cada formato mediante adenda.  
 

CLAUSULA DE 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.  
 
 
OBSERVACIÓN No.6. 
Con respecto al numeras 1.19. INTERMEDIARIO DE SEGUROS 
 
1.19 Solicitamos informar cuál es el porcentaje de comisiones para cada uno de los ramos. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no define comisión de intermediación por cuanto el título XIV del código de comercio, que 
regula el corretaje en general, y en particular el de seguros, señala en los artículos 1341 y 1343 las reglas 
relativas a la remuneración de los corredores, entre otras, la referida al derecho a la remuneración para el 
corredor de seguros; en efecto, la primera de las normas mencionadas establece, “el corredor tendrá 
derecho a la remuneración estipulada; a falta de la estipulación, la usual y, en su defecto, a la que se fije 
por peritos”. 
 
De la norma transcrita se infiere que las aseguradoras y los corredores de seguros podrán someter las 
formas de pago de las comisiones, establecer sus respectivos plazos y demás condiciones mediante 
convenios que subordinen sus efectos, ejercicio de derechos o extinción de obligaciones; estas 
modalidades deben ser materia de estipulación expresa por cuanto constituyen elementos accidentales de 
los contratos, en la medida en que aquellas no le pertenecen a los de la esencia ni a los de la naturaleza. 
En este orden de ideas, la anterior consideración pertenece a un estadio contractual, que se aparta 
plenamente de los criterios objetivos por los cuales se ponderarán cada una de las propuestas 
presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No.7. 
Respetuosamente solicitamos Publicar la siniestralidad detallada de los últimos cinco (5) años, indicando 
fecha de ocurrencia, valor pagado, valor en reserva, cauda, etc., para todos los ramos 
 
RESPUESTA 

La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Invitación pública numeral 2.1 correspondiente al 

CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los cuales 

fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a saber:  
 

a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  

c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017  

 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que así lo 

requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad Grupo 1 
con corte a diciembre de 2017.  

 

Por lo tanto, la Universidad no acoge la información. 
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OBSERVACIÓN No.8. 
Agradecemos aclarar el valor de los impuestos, Tasas y Contribuciones: (Municipales o Departamentales): 
indicar los porcentajes que aplican para el presente proceso de licitación 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que sobre los pagos efectuados directamente a las Aseguradoras, la institución sólo 
practica la retención del impuesto de industria y comercio (ICA) si el acuerdo Distrital o Municipal así lo 
establece. Para el caso de Bogotá  D.C., el Acuerdo 065 de 2002, establece lo siguiente: 
  
 Artículo 9. Circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención. No están sujetos a retención en 
la fuente a título de industria y comercio: 
a) Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio. 
b) Los pagos o abonos en cuenta no sujetos o exentos. 
c) Cuando el beneficiario del pago sea una Universidad de derecho público. 
d) Cuando el beneficiario del pago sea catalogado como gran contribuyente por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales y sea declarante del impuesto de industria y comercio en Bogotá, excepto cuando 
quien actúe como agente retenedor sea una Universidad pública. 
(negrilla fuera de texto) 
 
De igual manera la Universidad aclara que se debe contemplar todos los impuestos citados, a excepción 
del gravamen a los movimientos financieros (4x1000) el cual no hace parte del valor estimado del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No.9. 
Respetuosamente solicitamos a la Universidad aclarar si la Universidad tiene avalúos de los predios y el 
año de realización de los mismos 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara, que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de 
conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 
del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018 y se 
considera que la información suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y sus anexos es 
suficiente para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar en el proceso 
de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No.10. 
Cordialmente solicitamos suministrar la relación detallada y valorizada de riesgos objeto de aseguramiento, 
indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. Edificios, contenidos, maquinaria equipo 
electrónico, esta información es necesaria para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo 
facultativo. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Universidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 RELACION 
TRDM del formato técnico, con lo cual el interesado puede realizar su oferta, precisando que dentro del 
mismo se discriminan los valores de los edificios y sus valores asegurados.  
 
La Universidad no acoge la observación, respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y 
valorizada de riesgos objeto de aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. 
edificios, contenidos, maquinaria equipo electrónico, toda vez que  dentro de las condiciones técnicas que 
estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, establece en 
el Formato técnico No. 10 TRDM como una de las clausulas obligatorias “VALORES GLOBALES SIN 
RELACIÓN DE BIENES, la cual determina que la aseguradora no solicitará al asegurado la relación 
discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las sumas globales informadas por el 
asegurado y se considera que la información suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y 
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sus anexos es suficiente para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar 
en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No.11. 
DESCRIPCION BIENES ASEGURADO 
 
Agradecemos a la Universidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 
seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de 
terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, 
con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar para 
cada uno de los inmuebles por asegurar: 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Valor 
asegurable 
inmueble 

Registre el valor asegurable del inmueble. (Numérico) 

Valor 
asegurable 
contenido 

Registre el valor asegurable del contenido. (Numérico) 

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 

Registre la dirección completa en que está ubicado el inmueble 

Coordenadas 
Geográficas  

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

Número de 
pisos 

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

Rango 
construcción 

Registre el código correspondiente al rango del año de construcción de 
acuerdo con la codificación: 
1, Desconocida 
2, Antes de 1963 
3, 1963-1977 
4. 1978-1984 
5. 1985-1997 
6. 1998-2010 
7. 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. 
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Irregularidad de 
altura 
(Opcional) 

La Irregularidad de 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 
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 
reportados 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 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, 
registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o 
no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, 
intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, 
solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta 
para participar en el proceso. 
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo 
el cual, la información solicitada será verificada por la partes una vez seleccionado el contratista. 
 
OBSERVACIONES DAÑO MATERIAL 
 
OBSERVACIÓN No.12 
Solicitamos modificar la condición básica indicando que los sublimitas otorgados en cada una de las 
cláusulas establecidas operan haciendo parte del valor asegurado, nuestra solicitud se fundamente en la 
restricción de nuestros contratos de reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Los sublímites otorgados en cada una de las cláusulas 
establecidas operan en exceso del valor asegurado y no hacen parte del mismo, de igual manera el valor 
del sublimite requerido, corresponde al actualmente contratado y se precisa mantener, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.13 
Base de valoración Bienes de arte y cultura: Valor Admitido, cordialmente solicitamos publicar la relación 
detallada de estos bienes.  
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Universidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 RELACION 
TRDM del formato técnico, con lo cual el interesado puede realizar su oferta, precisando que dentro del 
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mismo se discriminan los valores de los edificios y sus valores asegurados.  
 
La Universidad no acoge la observación, respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y 
valorizada de riesgos objeto de aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. 
edificios, contenidos, maquinaria equipo electrónico, toda vez que  dentro de las condiciones técnicas que 
estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, establece en 
el Formato técnico No. 10 TRDM como una de las clausulas obligatorias “VALORES GLOBALES SIN 
RELACIÓN DE BIENES, la cual determina que la aseguradora no solicitará al asegurado la relación 
discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las sumas globales informadas por el 
asegurado y se considera que la información suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y 
sus anexos es suficiente para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar 
en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No.14 
Cordialmente solicitamos eliminar de la cobertura de Todo riesgo daño material, ex texto de Se entienden 
incluidos los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, excepto Guerra Civil o 
Internacional. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.15 
Comedidamente solicitamos disminuir el sublimite de la cobertura de adecuación de las normas de Sismo 
resistencia a $10.000.000.000, adicionalmente eliminar la condiciones citada de Se entienden incluidos los 
riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, excepto Guerra Civil o Internacional. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite de la cobertura actualmente contratado es de 
$40.000.000.000 conforme lo requiere el pliego de condiciones y disminuirlo a $10.000.000.000 conlleva a 
una desmejora frente al valor cubierto. Por otra parte, conforme a la respuesta de la observación anterior, 
no procede la observación de excluir los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio. 
 
En cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis previos para la presente contratación, 
las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás contenidos del pliego de condiciones y sus 
anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser 
modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.16 
Cordialmente solicitamos informar dirección de ubicación, clase y valor asegurado de los semovientes 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de que dicha información estará a 
disposición del interesado que resulte seleccionado, no obstante para su tarifación se suministra el valor 
global, en el Anexo No. 3 RELACION TRDM del formato técnico con el cual el interesado podrá realizar su 
oferta.  
 
OBSERVACIÓN No.17 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 76% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACION 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje de anticipo actualmente contratado es del 76%. 
Efectuar la modificación solicitada conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.18 
Cordialmente solicitamos excluir en la cláusula de BIENES FUERA DE EDIFICIOS, la condición de: 
también en vehículos transportadores, siempre y cuando tales bienes no se hallen amparados bajo un 
seguro de transportes., nuestra solicitud se realiza teniendo en cuenta que el alcance la cláusula es 
amparar dentro de los predios asegurados y no servir de capa primaria de otro seguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.19 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
(10%). 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.20 
Cordialmente solicitamos aceptar para la COBERTURA DE EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES A NIVEL 
MUNDIAL un sublimite diferencial de $50.000.000, o en su defecto informar el valor asegurado del mayor 
equipo móvil que se desplazaría fuera del país. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que la cláusula no definió un sublimite como la máxima responsabilidad de la 
compañía de seguros dentro del alcance de la cobertura, motivo por el cual no es procedente incluir 
condicionamientos adicionales. 
 
OBSERVACIÓN No.21 
Solicitamos aclarar el sublimite para la e COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y DEMAS BIENES 
INMOVILIZADOS PARA REMATE 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que la cláusula no definió un sublimite como la máxima responsabilidad de la 
compañía de seguros dentro del alcance de la cobertura, motivo por el cual no es procedente incluir 
condicionamientos adicionales 
 
OBSERVACIÓN No.22 
Cordialmente solicitamos aclarar en la cobertura de COBERTURA PARA BIENES ASEGURADOS PARA 
USO Y/O ACTIVIDAD A OTROS PREDIOS DEL ASEGURADO Y/O TERCEROS, que se excluye el hurto 
simple 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere cobertura para el 100% de sus bienes, 
en atención a las disposiciones regulatorias y de control fiscal, que establecen que: 
 

(…) “Las Universidades públicas tienen el deber de velar por la conservación e integridad del 
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patrimonio del estado, el cual está representado en los bienes e intereses respecto de los cuales estas 
últimas ejercen la representación o administración” (…). Así mismo es obligación de las Universidades 
del estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales, a través de la celebración de contratos de 
seguros frente a los posibles eventos que pongan en riesgo su patrimonio. 

 
OBSERVACIÓN No.23 
Respetuosamente solicitamos incluir un sublimite de $50.000.000 evento/vigencia en la COBERTURA 
PARA BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO OBRAS 
DE ARTE PROPIAS E ITINERANTES… 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que la cláusula no definió un sublimite como la máxima responsabilidad de la 
compañía de seguros dentro del alcance de la cobertura, motivo por el cual no es procedente incluir 
condicionamientos adicionales. 
 
OBSERVACIÓN No.24 
Teniendo en cuenta la cobertura de GASTOS ADICIONALES, respetuosamente solicitamos aclarar el tipo 
de gastos que se desea amparar, así como incluir la frase siempre y cuando sean por eventos amparados 
en la póliza. 
RESPUESTA 
La observación que hace el interesado de incluir la frase siempre y cuando sean por eventos amparados 
en la póliza, se encuentra ya establecida cuando señala “como consecuencia directa del siniestro”.  
 
Cabe anotar que los Gastos que pretende la cobertura corresponden a todos aquellos Gastos adicionales 
que no tengan carácter de permanentes, debidamente comprobados en que necesaria y razonablemente 
incurra el asegurado, como consecuencia del siniestro,  tal como está estipulado en el Formato Técnico 
No. 10. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 
Respetuosamente solicitamos disminuir el infraseguro del 20% al 10% 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje conforme lo requiere el pliego de condiciones y la 
Universidad se precisa mantener, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje examinado, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.26 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO 
DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, 
MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, nuestra solicitud se fundamente en que las 
exclusiones de los contratos y mercado reasegurador 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente contratado, 
para que en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o reemplazado parcial o 
totalmente, puedan ser restablecidos para atender las necesidades de cobertura, así mismo, el asegurado 
se compromete a informar a la compañía la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes 
afectados y a pagar la prima adicional que dicho restablecimiento genere por lo tanto, eliminarlo de las 
condiciones obligatorias transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han conquistado a través 
de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las necesidades de la 
Universidad. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
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OBSERVACIÓN No.27 
Solicitamos incluir un sublimite de $20.000.000 evento/vigencia para la cobertura de hurto simple 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere cobertura para el 100% de sus bienes, 
en atención a las disposiciones regulatorias y de control fiscal, que establecen que: 
 

(…) “Las Universidades públicas tienen el deber de velar por la conservación e integridad del 
patrimonio del estado, el cual está representado en los bienes e intereses respecto de los cuales estas 
últimas ejercen la representación o administración” (…). Así mismo es obligación de las Universidades 
del estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales, a través de la celebración de contratos de 
seguros frente a los posibles eventos que pongan en riesgo su patrimonio. 

 
OBSERVACIÓN No.28 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite de responsabilidad civil extracontractual a 
$500.000.000 evento/vigencia 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite de la cobertura actualmente contratado es de 
$1.600.000.000 conforme lo requiere el pliego de condiciones y disminuirlo a $500.000.000 conllevaría a 
una desmejora frente al valor cubierto. 
 
OBSERVACIÓN No.29 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 85% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACION 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje de anticipo actualmente contratado es del 85%. 
Efectuar la modificación solicitada conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
  
OBSERVACIÓN No.30 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.31 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACION DE CLÁUSULAS DE 
GARANTÍA. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra contratada como condición particular 
en la póliza vigente y se precisa mantener en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.32 
Cordialmente solicitamos incluir un sublimite único combinado de $500.000.000 evento/vigencia o en su 
defecto eliminar la clausula 
 
RESPUESTA 
Dado que el interesado no especifica la cláusula a la cual sugiere un sublimite, la Universidad le aclara que 
las clausulas para las cuales no les definió sublimite el estructurador técnico, corresponden a cláusulas que 
otorgan cobertura al 100% en la cobertura vigente y que se pretende mantener a través del presente 
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proceso, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de 
la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.33 
Respetuosamente solicitamos disminuir el infraseguro del 20.5% al 10% 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje de infraseguro permitido es del 20.5%, conforme lo 
requiere el pliego de condiciones y modificarlo para disminuir su alcance, conlleva a desmejorar la 
condición. 
 
OBSERVACIÓN No.34 
Solicitamos modificar la condición básica indicando que los sublimitas otorgados en cada una de las 
cláusulas establecidas operan haciendo parte del valor asegurado, nuestra solicitud se fundamente en la 
restricción de nuestros contratos de reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación Los sublímites otorgados en cada una de las cláusulas 
establecidas operan en exceso del valor asegurado y no haciendo parte del mismo, y eliminar dicha 
condición, conllevaría a tener la figura de un seguro insuficiente.  
 
TRANSPORTE DE VALORES 
 
OBSERVACIÓN No.35 
 
Respetuosamente solicitamos a la Universidad eliminar la condición de aseguramiento de dinero en 
trayecto internacional, lo anterior teniendo en cuenta las exclusiones y ámbito territorial de los contratos de 
reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación La Universidad requiere la cobertura entre otros, para los dineros 
que sean transferidos a los funcionarios y/o contratistas de la Universidad que se encuentren en comisión a 
nivel nacional e internacional. 
 
OBSERVACIÓN No.36 
Respetuosamente solicitamos excluir la cobertura de guerra para la póliza de transporte de valores 
 
RESPUESTA 
Una vez analizada la observación, se le informa al observante que en consideración a las actuales 
condiciones contratadas y las políticas de suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta 
parcialmente procedente acoger la observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato 
técnico No. 14 del seguro observado, para trasladar de las coberturas obligatorias a las coberturas 
adicionales, el amparo denominado “guerra” y quedando por lo tanto como un AMPARO ADICIONAL.  
 
OBSERVACIÓN No.37 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 75% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACION 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El porcentaje de anticipo actualmente contratado es del 75%. 
Efectuar la modificación solicitada conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.38 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.39 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACION DE CLÁUSULAS DE 
GARANTÍA 
 
RESPUESTA 
No es procedente la observación. La cobertura se encuentra contratada como condición particular en la 
póliza vigente y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
OBSERVACIÓN No.40 
Cordialmente solicitamos disminuir los días básicos de 122 a 30 en la cobertura de AMPLIACION DE LA 
VIGENCIA DE LA COBERTURA. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El plazo adicional es de 122 días y modificarlo para disminuirlo a 
30 días, conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.41 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 80% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACION 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje de anticipo actualmente contratado es del 80% y 
modificarlo para disminuir su alcance, conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.42 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.43 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACION DE CLÁUSULAS DE 
GARANTÍA 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra contratada como condición particular 
en la póliza vigente y se precisa mantener en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.44 
Respetuosamente solicitamos excluir la cobertura de no aplicación de infraseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación En razón a que la Universidad busca con esta condición que las 
ofertas no solo cumplan con los mínimos requeridos, sino que se realicen otros ofrecimientos que mejoren 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

Página 14 de 68 

el seguro ofertado, aclarando que la cláusula se encuentra clasificada como adicional, con acceso a 
puntaje, que conforme a las reglas establecidas en el pliego de condiciones pueden ser ofrecidas o 
modificadas por los interesados, sin que ello implique el rechazo de la propuesta 
 
MANEJO GLOBAL COMERCIAL 
 
OBSERVACIÓN No.45 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 77% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACION 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje de anticipo actualmente contratado es del 77%.  
Efectuar la modificación solicitada conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.46 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.47 
Respetuosamente solicitamos disminuir el límite básico a $500.000.000 evento/vigencia 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.48 
Solicitamos disminuir los días de revocación de 122 a 90 días 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación Se aclara que la póliza actualmente contratada contempla esta 
cláusula con un plazo de 122 días por lo tanto en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes 
e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.49 
Respetuosamente solicitamos incluir un deducible para todas las coberturas (excepto cajas menores) de 
10% de la pérdida 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación Se aclara que el pliego de condiciones estipula la cobertura del 
seguro sin aplicación de deducibles para todos los eventos, dentro de las condiciones básicas definidas en 
el formato técnico, motivo por el cual el valor asegurado deberá corresponder al 100% previsto para el 
seguro.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN No.50 
Respetuosamente solicitamos disminuir el límite básico a $3.000.000.000 evento/vigencia 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.51 
Cordialmente solicitamos eliminar de las condiciones obligatorias las siguientes coberturas por exclusiones 
de nuestros contratos: 
 
· Disposiciones legales del Medio Ambiente 
· Contaminación ambiental: siempre y cuando sea súbita e imprevista 
· Polución y contaminación accidental. 
 
RESPUESTA 
La Universidad informa que en consideración a las actuales condiciones contratadas y las políticas de 
suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta parcialmente procedente acoger la 
observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico No. 17 RCE del seguro 
observado, para trasladar de las coberturas obligatorias a las coberturas adicionales, las clausulas 
denominadas “Disposiciones legales del Medio Ambiente” y “Contaminación ambiental: siempre y cuando 
sea súbita e imprevista” y “Polución y contaminación accidental”  
 
OBSERVACIÓN No.52 
Respetuosamente solicitamos incluir un sublimite del 15% para la cobertura de Pagos Suplementarios 
(Presentación de cauciones, Condena en costas e intereses de mora acumulados a cargo del asegurado, 
demás gastos razonables, adicionalmente aclarar que siempre y cuando sean por eventos cubiertos en la 
póliza. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, la cobertura debe operar para la presentación de cauciones, 
condena en costas e intereses de mora acumulados a cargo del asegurado y demás gastos razonables, 
por lo tanto, fijarles un sublimite o condicionarlos conlleva a modificar las condiciones vigentes de 
aseguramiento en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.53 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO POR BUENA EXPERIENCIA 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.54 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACION DE CLÁUSULAS DE 
GARANTÍA 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran 
fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratadas la 
Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales 
condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No.55 
Cordialmente solicitamos eliminar la cobertura obligatoria de restablecimiento automático del valor 
asegurado, o en su defecto incluir hasta un restablecimiento, adicionalmente aceptar el cobro de prima 
teniendo en cuenta el límite que solicitan contratar 
 
RESPUESTA 
La Universidad informa que en consideración a las actuales condiciones contratadas y las políticas de 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

Página 16 de 68 

suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta parcialmente procedente acoger la 
observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico del seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, para trasladar de las coberturas obligatorias a las coberturas adicionales, la cláusula 
denominada “Restablecimiento automático del valor asegurado”. 
 

La firma QBE SEGUROS mediante comunicaciones enviadas por correo electrónico el 10 de agosto 
de 2018, a las 10:22 a.m., 11:37 a.m. y 11:52 a.m.  formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
Teniendo en cuenta el numeral 2.3. “Solicitud De Entrega De Documentos De Carácter Confidencial” 
Agradecemos 
amablemente a la entidad suministrar por este mismo medio los documentos relacionados a continuación: 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017. 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros 
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017 
Lo anterior teniendo en cuenta la solicitud extemporánea ya que es de nuestro interés en participar en el 
proceso en asunto como aseguradores actuales de la Universidad Nacional. 
 
RESPUESTA 

La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Invitación pública numeral 2.1 correspondiente al 

CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los cuales 
fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a saber:  

 

a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  

c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017  

 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la anterior información a las compañías aseguradoras 

que así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a diciembre de 2017.  

 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
4.4. FORMATOS Y/O ANEXOS DE LA PROPUESTA Agradecemos a la Universidad publicar los formatos 
No. 3 al formato No. 9 en formato editable.  
 
RESPUESTA 
Se le informa al interesado que los formatos solicitados se encuentran publicados en lenguaje editable de 
Excel, por lo que se considera atendida la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
2.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS Literal h) Generar un sistema de alarmas que le permitan a la 
UNIVERSIDAD actuar en consecuencia, en caso de posibles vencimientos o prescripciones de siniestros 
de los cuales la aseguradora ya tenga conocimiento. Solicitamos amablemente a la Universidad que se 
elimine este numeral dentro de las obligaciones del contratista ya que esta es función específica del 
corredor de seguros o supervisor, adicionalmente consideramos que nos viable que como contratistas 
avisemos a la Universidad estatal frente a la prescripción de los siniestros que se puedan generar, ya que 
es una figura por la cual se extinguen las obligaciones y es alegada en este caso a favor del contratista, 
hay que aclarar que esto no ocurre en ningún sector dentro de las obligaciones adquiridas por el 
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contratista.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación dado el propósito de dichas obligaciones, es obtener el pago de 
los reclamos, cuya gestión este realizada en su totalidad, antes de que pueda operar la figura de la 
prescripción y busca salvaguardar los derechos de la Universidad, ante una eventual posibilidad que esta 
situación llegare a presentarse. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
INTERMEDIARIO Solicitamos a la Universidad informar si el intermediario fue escogido por acuerdo Marco 
de precios, en tal caso agradecemos suministrar las comisiones acordadas. CONDICIONES TÉCNICAS 
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  
 
RESPUESTA 
La Universidad informa que el intermediario no fue escogido por Acuerdo Marco de Precios. La Universidad 
en el ejercicio de su autonomía universitaria acomete periódicamente un proceso de invitación pública para 
la selección del Intermediario que acompaña todas las contrataciones en materia de seguros para la 
Universidad y que son contratadas en el Programa de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No.5 
Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa, dentro de los diez (4) días hábiles siguientes a su 
demostración. Agradecemos eliminar esta condición en razón que se debe tener en cuenta que la 
aceptación de los gastos judiciales se debe realizar conforme al artículo 1077 del Código de Comercio, es 
decir que se demuestre no solamente la ocurrencia del siniestro sino también la cuantía correspondiente, 
por esta razón el no pronunciamiento del asegurador sobre lo honorarios propuestos no pueden 
entenderse como una aceptación tácita de los mismos, como quiera que para el efecto el artículo 1080 del 
Código de Comercio establece como término para que el asegurador se pronuncie cobre el pago de la 
indemnización un (1) mes, plazo después del cual deberá reconocer interés equivalente al bancario 
aumentado en la mitad.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara que el término de respuesta requerido es de cuatro (4) 
días, conforme lo requiere el formato técnico del pliego de condiciones, el cual opera para que la 
aseguradora se pronuncie sobre la cobertura o no de las reclamaciones y sobre la cotización de honorarios 
del abogado, gastos judiciales y/o costos de defensa, más no para atender el pago del valor de la 
indemnización, el cual el interesado podrá ofertar con sujeción al previsto en la normatividad que 
argumenta. 
 
OBSERVACIÓN No.6 
“No aplicación de tarifa de colegios: Queda acordada la no aplicación de tarifa de colegios de abogados u 
otro criterio, para limitar y/o aceptar la propuesta de los honorarios de abogados, presentada por la 
Universidad o los funcionarios que ésta designe, sujeto a que el valor de los mismos no supere los límites 
asegurados otorgados.” Solicitamos eliminar del texto de la cláusula transcrita la expresión subrayada, “u 
otro criterio” en razón que, desde el punto de vista legal, se tipifica como una falta la conducta del abogado 
de exigir u obtener del cliente o tercero remuneración y beneficio desproporcionado a su trabajo, como lo 
dispone el numeral 1, del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. En consecuencia; la expresión anteriormente 
señalada contraviene en estricto sentido lo señalado por la norma y que se tomen las medidas 
correspondientes cuando se presente un cobro desproporcionado de honorarios, lo cual viola el principio 
legalidad del pliego de condiciones, pues se estaría permitiendo que pueda ejercerse una conducta que se 
encuentra proscrita por la Ley.  
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta que la razonabilidad de la tarifa de los 
honorarios cotizados por los abogados seleccionados en algún siniestro que afecte el seguro de 
responsabilidad civil para servidores públicos, deberá ser analizada y sustentada por la aseguradora al 
momento de definir cualquier reclamación, mediante adenda se elimina la expresión “u otro criterio”. 
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OBSERVACIÓN No.7 
Solicitamos a la Universidad eliminar de las condiciones obligatorias el bono de retorno por experiencia 
siniestral o en su defecto trasladarlo a condiciones complementarias. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.8 
Solicitamos a la Universidad eliminar de las condiciones obligatorias el bono de retorno por experiencia 
siniestral o en su defecto trasladarlo a condiciones complementarias.  
 
RESPUESTA 
La observación se encuentra repetida con la anterior, por lo tanto se remite al interesado a la respuesta 
otorgada en la observación anterior. 
 
OBSERVACIÓN No.9 
Solicitamos a la Universidad incluir dentro de las condiciones obligatorias la siguiente cláusula: 
“CLAUSULA DE SANCIONES ECONOMICAS EXCLUSIÓN DE RECLAMOS: La Aseguradora no será 
responsable de realizar ningún pago, directa o indirectamente, bajo cualquier cobertura de esta póliza o 
extensión de cobertura, amparo opcional o adicional por cualquier reclamo o perdida originada en, o donde 
el asegurado o algún beneficiario, sea un ciudadano o agencia del gobierno de algún país contra el cual 
cualquier ley y/o reglamento que se aplique a la presente póliza y/o a La Aseguradora, su sociedad matriz 
o su sociedad controladora final, tenga establecido un embargo u otra forma de sanción económica, que 
produzca el efecto de prohibir a La Aseguradora otorgar cobertura de seguro, realizar operaciones u 
ofrecer beneficios económicos al asegurado o algún otro beneficiario. Se entiende y acuerda, además, que 
La Aseguradora no será responsable de realizar ningún pago, directa o indirectamente, bajo cualquier 
cobertura de esta póliza o extensión de cobertura, amparo opcional o adicional por cualquier reclamo o 
perdida, a cualquier beneficiario que sea declarado incapaz de recibir beneficios económicos de 
conformidad con las leyes y/o reglamentos que se apliquen a la presente póliza y/o a La Aseguradora, su 
sociedad matriz o su Universidad controladora final.” 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara que de conformidad con el Art. 1077 del Código de 
Comercio, el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
 
Igualmente, el formato técnico del pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos de seguro 
objeto de contratación en el presente proceso, que el interesado deberá indicar a través de condiciones 
generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además que cualquier 
exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada por el interesado se 
tendrá por no escrita. 
 

OBSERVACIÓN No.10. 
4.4 FORMATOS Y/O ANEXOS DE LA PROPUESTA – ANEXO N° 1  
MINUTA DEL CONTRATO DE SEGUROS  
Amablemente solicitamos a la UNIVERSIDAD que no se obligue al contratista a suscribir una minuta de 
contrato para llevar a cabo la celebración de este, ya que si bien el pliego de condiciones establece las 
obligaciones del contratista y de la entidad contratante. Adicionalmente se entiende que los pliegos de 
condiciones son contenido contractual y vinculante para las partes en caso de que se adjudique el proceso 
a determinado contratista. Por otra parte, la ley ha establecido que la prueba reina del contrato de 
seguros será la POLIZA que se expida en su momento ya que cumple con los requisitos esenciales para que 
surjan efectos jurídicos entre las partes.  
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“CODIGO DE COMERCIO- ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA>. <Artículo 
subrogado por el artículo 3o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de seguro 
se probará por escrito o por confesión.  
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de 
seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. 
(…)  
Por lo anterior no es necesario ni obligatorio para la compañía de seguros el suscribir otro documento que 
haga las veces de contrato ya que con la sola expedición de la Póliza se entiende que se perfecciona el 
contrato de seguros y surgen a la vida jurídica obligaciones para ambas partes que intervienen en el 
negocio jurídico. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, Teniendo en cuenta que el objeto a contratar no se limita a la 
expedición de pólizas, se encuentra justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar los 
siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos, requisitos y 
servicios de asesoría, que deben ser observados por las compañías de Seguros y que se encuentran 
contenidas en la minuta del contrato. 
 

OBSERVACION 11  
ANEXO N° 1 MINUTA DEL CONTRATO DE SEGUROS - CLAUSULAS  
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL  
CLAUSULA DECIMO NOVENA: MULTAS  
Solicitamos amablemente a la UNIVERSIDAD que no se incorporen estas cláusulas dentro del contrato que 
se celebre entre las partes, ya que en primer término, es importante señalar que el derecho privado 
contempla en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes la posibilidad de pactar cláusulas 
penales, de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 1592 del Código Civil y el artículo 867 
del Código de Comercio, sin embargo, se debe tener en cuenta que el contrato de seguro es un contrato 
típico regulado por el Título V del Código de Comercio, el cual para el caso del incumplimiento de la 
obligación condicional del asegurador establece como sanción el pago de intereses moratorios 
equivalente al certificado bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad, lo 
anterior cuando incurra en mora en el pago de la indemnización, como lo establece el artículo 1080 de la 
norma ibídem el cual señala:  
“ART. 884.—Modificado. L. 510/99, art. 111, par. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del 
siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun 
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el 
asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre 
el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la 
Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.  
(…)  
De acuerdo con lo anterior, no sería procedente establecer dentro del contrato de seguros, multas o 
cláusula penal pecuniaria, para sancionar o apremiar al asegurador por un mismo hecho, en razón que la 
norma que regula éste tipo contratos establece por sí misma la sanción económica, en consecuencia; 
adicionar cualquier tipo de sanción a la ya establecida por la ley al contrato de seguros conllevaría a 
trasgredir el principio de NON BIS IN ÍDEM el cual consiste en la prohibición de que un mismo hecho sea 
sancionado más de una vez, es decir, que en este caso la entidad estatal estaría contrariando esta norma 
de carácter constitucional e imperativo al sancionar a la aseguradora u oferente con multas y clausulas 
penales ya que la misma norma que contempla el contrato de seguros establece intereses moratorios para 
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sancionar al oferente en caso de incumplimiento. En conclusión, estas cláusulas serían abusivas y sin 
fundamento jurídico aplicable.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
1. De manera preliminar, se precisa que en virtud del principio de autonomía la gestión contractual 

Universidad se rige por sus propias normas, ajustándose a los principios generales de la 
administración pública1, por lo que no le es aplicable el argumento presentado, en virtud delos 
siguientes argumentos:  

 
a) El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los entes autónomos de Educación 

Superior, la capacidad de auto regularse y auto gestionarse en el marco de la Autonomía 
Universitaria. 

b) La Ley 30 de 1992, en su artículo 28 señala que: “La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas 
y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional.” 

c) De igual forma la señalada Ley en su artículo 57, inciso tercero dispone que el carácter especial 
del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de 
directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u 
oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad 
social en salud, de acuerdo con la presente ley. 

d) El Decreto extraordinario No. 1210 de 1993 “Por el cual se reestructura el Régimen Orgánico 
Especial de la Universidad Nacional de Colombia” dispone en su artículo tercero lo relacionado al 
régimen de Autonomía señalando que la Universidad Nacional de Colombia es una persona 
jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, 
gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos. 

e) Que en virtud de esa prerrogativa en mención (Respecto a la Autonomía Universitaria) la 
Universidad Nacional de Colombia, expidió el Acuerdo 002 de 2008 y la Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014, en el cual se fija el espectro sobre el cual se estructura la Contratación en la 
Universidad Nacional de Colombia, circunstancia esta que requiere que, tratándose de contratos 
con la Universidad, se deban aplicar los postulados consignados en estas normas, y no otras. 

 
2. Adicionalmente, expresamente en el numeral 1.10 del pliego de condiciones, el cual es ley para las 

partes, se establece que la presente invitación publica y el contrato que llegare a suscribirse, se regirán 
por el Acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se adopta el régimen que 
contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia" 
y por la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, "Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia”, normas en las cuales la exigencia de 
multas y clausula penal para contrataciones superiores a 800 smlmv son obligatorias y no facultativas. 
 

La Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha identificado como de carácter 
compensatorio, esto es, como una tasación anticipada de los perjuicios y no conminatoria del cumplimiento 
de las obligaciones del contrato, debido a que, a diferencia de la multa, como más adelanta se verá, ésta 

                                                 
1 2 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
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se hace exigible, en principio, “a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del 
contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones2 ”. 
 
De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se prevé para la 
ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones que resulten imputables al 
contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede acudir a ella para efectos de constreñirlo a ejecutar 
el contrato en los términos previstos3. 
 
Sobre ese presupuesto, en providencia del 13 de noviembre de 2008 que lo reitera4, el Consejo de Estado 
señaló:  

“Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial-, que se concreta en el logro 
de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del 
cumplimiento de las obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales5; la cláusula penal constituye en 
principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del 
contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones.” (Se destaca). 

 
Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con naturaleza resarcitoria o 
compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de apremio dirigida a actuar en forma compulsiva 
sobre el contratista obligado para constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes contractuales. Por lo 
tanto, la multa y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las que contempla el Código de 
Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía contractual ha determinado en su normatividad 
necesario exigirla en sus procesos de contratación, encontrando justificación en la existencia del riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación 
principal de pagar los siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, 
plazos y requisitos que deben ser observados por las compañías de Seguros. 

 
OBSERVACION No.12.  
ANEXO N° 1 MINUTA DEL CONTRATO DE SEGUROS - CLAUSULAS  
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: GARANTIA  
LITERAL A GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
LITERAL B CALIDAD DE SERVICIO  
LITERAL C SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  
Amablemente solicitamos a la entidad se sirva eliminar la constitución de garantías por parte del 
contratista como obligación de este, ya que el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que en los 
contratos de seguros no es obligatorio la expedición de estas garantías por parte del contratista, por lo 
tanto, no estamos obligados a cumplir con esta estipulación consagrada en el pliego de condiciones.  
ARTICULO 7 DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN:  
(…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los 
de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, 
caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza 
del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento.”  
Además, la ley 80 de 1993 contempla dentro de los principios de la contratación estatal el principio de 
ECONOMIA, el cual estipula lo siguiente:  

                                                 
2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil botero. 
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
5 5La multa contractual se prevé para el evento en que surgido un incumplimiento parcial o una mora en el cumplimiento de determinadas 
obligaciones que sean imputables al contratista, la entidad contratante acude a ella para efectos de constreñirlo para lograr el desarrollo del 
contrato. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado: “El Consejo de Estado ha sido claro y reiterativo en cuanto a la finalidad pretendida 
con la figura jurídica de la multa, al respecto ha sentado, “Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una 
finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas 
provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales y 
salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse” 5 (Negrillas fuera del texto) (Sección Tercera. 
Sentencia de octubre 1 de 1992. Exp. 6631) 
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ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio:  
1o. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia 
de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. (…)  
Lo anterior para establecer que, según el principio de economía, y teniendo en cuenta que no es 
obligatorio expedir garantías en los contratos estatales de seguros, la adjudicación del contrato no puede 
depender de esto ya que la ley no me obliga como contratista y adicionalmente bajo el principio de 
economía no es necesario para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Y teniendo en cuenta que se hace remisión al Estatuto de 
Contratación de la Administración Publica contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, la Universidad se considera necesario previamente a dar respuesta a los 
interrogantes planteados mencionar lo siguiente: 

  
       i.       El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los entes autónomos de 
Educación Superior, la capacidad de auto regularse y auto gestionarse en el marco de la 
Autonomía Universitaria. 
      ii.       La Ley 30 de 1992, en su artículo 28 señala que: “La autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional.” 
     iii.       De igual forma la señalada Ley en su artículo 57, inciso tercero dispone que el carácter 
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y 
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades 
estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia 
seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley. 
     iv.       El Decreto extraordinario No. 1210 de 1993 “Por el cual se reestructura el Régimen 
Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia” dispone en su artículo tercero lo 
relacionado al régimen de Autonomía señalando que la Universidad Nacional de Colombia es una 
persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para 
organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos. 
      v.       Seguidamente el Decreto en mención señala en su artículo 29, respecto al régimen 
contractual que los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas 
civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. 
     vi.       Que en virtud de esa prerrogativa en mención (Respecto a la Autonomía Universitaria) la 
Universidad Nacional de Colombia, expidió el Acuerdo 002 de 2008 y la Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014, en el cual se fija el espectro sobre el cual se estructura la Contratación en la 
Universidad Nacional de Colombia, circunstancia esta que requiere que tratándose de contratos 
con la Universidad, se deban aplicar los postulados consignados en estas normas, y no las del 
Estatuto Contractual. 
    vii.       Por lo anterior, el presente proceso contractual escapa a la esfera de lo contenido en las 
disposiciones del Estatuto Contractual estructurado bajo la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
respectivos decretos reglamentarios.    

  
En este orden de ideas, debe tener en cuenta el solicitante que la relación que hace en cada una de sus 
observaciones en las cuales se remite a lo señalado en el Estatuto de Contratación Estatal adoptado por 
las leyes antes mencionadas, no son aplicables a la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta 
el factor de autogestión y autogobierno de la Institución y que se encuentra soportada en el presupuesto de 
la Autonomía Universitaria, la cual posee un carácter constitucional. 
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Por lo tanto, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus propias 
normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los principios 
generales de la administración pública6. Por lo anterior, la Universidad en concordancia con el artículo 68 
del Manual de Convenios y Contratos, ha determinado la necesidad de exigir al contratista la garantía de 
cumplimiento del contrato, encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar los 
siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos, requisitos y 
servicios de asesoría, que deben ser observados por las compañías de Seguros. 
 
 

La firma PREVISORA SEGUROS mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de 
agosto de 2018 a las 11:28 a.m. y 10 de agosto de 2018 a las  11:52 , formula las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
OBSERVACIÓN No. 1 
 
PLIEGO NUMERAL 4.1.9. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES PAGINA 23 
 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad se sirva excluir el requisito de “Se Encuentra A Paz Y Salvo 
En El Pago” de la certificación que acredita el cumplimiento en el pago de las obligaciones de seguridad 
social y parafiscales, lo anterior dada que dichas cotizaciones se materializan mes vencido, así pues si la 
fecha de cierre es en el mes de agosto es imposible certificar estar a paz y salvo con el pago, la lógica del 
sistema es que a Agosto se acrediten los aportes de Julio, lo anterior en desarrollo del artículo 20 de la Ley 
100 de 1993, el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, y por último, el artículo 147 del Decreto 1298 de 
1994, que establecen el pago de las cotizaciones para los sistemas Generales de Pensiones, Salud y 
Riesgos Profesionales, éstos deberán efectuarlos los empleadores, en el mes siguiente de aquel que es 
objeto de las cotizaciones. 
 
Concluyendo así nuestra petición de cambiar el requisito de “Se Encuentra A Paz Y Salvo En El Pago” por 
la de “Cumplimiento en el pago” según el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y permitir a los posibles 
oferentes acreditar con FORMATO LIBRE y FOTOCOPIA SIMPLE ésta certificación.  
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta que una vez revisada la norma citada por el 
observante, se identificó que la expresión correcta es la de “cumplimiento”. Por lo tanto, la Universidad 
procederá a modificar el numeral 4.1.9 mediante adenda. Adicionalmente, se aclara que la Universidad, 
para acreditar este requisito no está exigiendo que se presente el documento original ni autenticado, ni con 
ninguna condición especial.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
MINUTA DEL CONTRATO CLAUSULA DECIMA OCTAVA CLAUSULA PENAL Y CLAUSULA DECIMA 
NOVENA MULTAS. PÁGINA. 56 
 
“…De la Ley 1474 de 2011 reza “…Las Universidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer 

                                                 
6 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
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las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 
observarán el siguiente procedimiento…” 
 
De una sana hermenéutica de las normas analizadas, puede colegirse sin lugar a equívocos, que en 
materia atinente al Contrato Estatal de Seguro, el Art 17 de la ley 1150 de 2.007 no modificó las 
excepciones que traía el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993 y en consecuencia, este artículo 17 de 
la ley 1150 de 2.007 será aplicable a todos los contratos estatales, excepción hecha de aquellos contratos 
expresamente excluidos de la aplicación de exorbitancia, como en efecto lo son los contratos de: 
Cooperación Internacional, de Empréstito, los Interadministrativos, las Donaciones, los Arrendamientos, los 
celebrados por las EICE y las SEM, los Contratos de Seguro….” 
 
Así las cosas, De acuerdo a lo consagrado en el artículo o 14 de la ley 80 de 1993 las clausulas 
exorbitantes se entienden incluidas así no se hayan hecho explicitas en el contrato, para los que tengan 
por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos 
o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. Consecuentemente, 
la misma disposición legal permite que las mismas puedan (facultativamente) ser incorporadas en los 
contratos de suministro y de prestación de servicios. 
 
Ahora bien, en contratos distintos como el de seguro no es posible ni facultativamente pactarlas en el 
contrato; además en el parágrafo de la misma disposición legal se exceptúa la posibilidad de incluir estas 
cláusulas en “los contratos de seguro tomados por Universidades estatales”. Por consiguiente, no solo es 
claro sino una imposición legal, que para los contratos de seguro que celebren las Universidades estatales 
no se incorporen las clausulas exorbitantes”, razón por la cual exigimos eliminar las cláusulas en mención. 
 
De igual manera en la ley 80 de 1.993 tampoco se encontraba tipificada la potestad Exorbitante de 
Declarar Unilateralmente el incumplimiento y a pesar de estar hoy tipificada en el citado Art 17 de la ley 
1150 de 2.007, necesario es concluir en atención a las consideraciones expuestas en el punto anterior, que 
las excepciones propuestas por el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993, no fueron modificadas por la 
ley 1150 en cuanto a la exorbitancia se refiere y por lo tanto, resulta improcedente la tipificación de 
cláusulas exorbitantes, incluidas las de multas y declaración de incumplimiento unilateral en los contratos 
de seguro por expresa exclusión legal. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
De manera preliminar, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus 
propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los 
principios generales de la administración pública7, por lo que no le es aplicable el artículo 13 de la Ley 80 
de 1993.  
Adicionalmente, la Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha identificado como de 
carácter compensatorio, esto es, como una tasación anticipada de los perjuicios y no conminatoria del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, debido a que, a diferencia de la multa, como más adelanta 
se verá, ésta se hace exigible, en principio, “a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento 
definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones8 ”. 
De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se prevé para la 
ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones que resulten imputables al 
contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede acudir a ella para efectos de constreñirlo a ejecutar 
el contrato en los términos previstos9. 

                                                 
7 2 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil botero. 
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
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Sobre ese presupuesto, en providencia del 13 de noviembre de 2008 que lo reitera10, el Consejo de Estado 
señaló:  

“Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial-, 
que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que la 
multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las obligaciones en razón al 
acaecimiento de incumplimientos parciales11; la cláusula penal constituye en principio una tasación 
anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del 
contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones.” (Se 
destaca). 
 

 Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con naturaleza resarcitoria o 
compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de apremio dirigida a actuar en forma compulsiva 
sobre el contratista obligado para constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes contractuales. Por lo 
tanto, la multa y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las que contempla el Código de 
Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía ha determinado necesario exigir al contratista, 
encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar los siniestros que se encuentren 
amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos y requisitos que deben ser observados por las 
compañías de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
MINUTA DEL CONTRATO CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA GARANTÍA (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO). PÁGINA. 57 
 
Solicitamos respetuosamente la eliminación de todo lo referente a la obligación de suscripción de la 
garantía única de cumplimiento, debido a que en el Art 7 de la ley 1150 de 2.007 se observa como el 
legislador quiso delegar de manera general en el Ejecutivo la reglamentación del tema de las garantías, 
facultándolo para determinar vía Decreto los mecanismos de cobertura del riesgo, las condiciones 
generales que deben ser incluidas en las pólizas de los contratos Estatales, los criterios que se emplearán 
para la exigencia de las garantías cuando a ello hubiere lugar, las clases y niveles de amparo de los 
riesgos de los contratos y los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, 
puedan ser divididas las mencionadas garantías. 
 
Igualmente y a renglón seguido, de manera especial en el mismo artículo 7 de la ley 1150 de 2.007, el 
legislador tipificó expresamente y como regla de excepción la no obligatoriedad de las garantías en los 
contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y finalmente consagró la 
discrecionalidad para exigirlas o no en aquellos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía de la 
respectiva Universidad así como en los demás contratos distintos a los enunciados que señale el 
reglamento. 
 
Una sana interpretación de este artículo conduce a pensar que la excepción general está clara en cuanto 
excluye de la exigencia de garantías a los Empréstitos, Interadministrativos y Seguros, y la discrecionalidad 
se otorga exclusiva y específicamente para los contratos de Mínima Cuantía cuya naturaleza del objeto 
contractual y forma de pago lo ameriten, así como para aquellos contratos que exceptúe el reglamento, 
distintos a los expresamente tipificados ya como excepción en el mencionado artículo 7 de la ley 1150 de 
2.007. 
 

                                                 
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
11 5La multa contractual se prevé para el evento en que surgido un incumplimiento parcial o una mora en el cumplimiento de determinadas 
obligaciones que sean imputables al contratista, la entidad contratante acude a ella para efectos de constreñirlo para lograr el desarrollo del 
contrato. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado: “El Consejo de Estado ha sido claro y reiterativo en cuanto a la finalidad pretendida 
con la figura jurídica de la multa, al respecto ha sentado, “Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una 
finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas 
provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales y 
salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse” 5 (Negrillas fuera del texto) (Sección Tercera. 
Sentencia de octubre 1 de 1992. Exp. 6631) 
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Y es que resulta sana la interpretación antepuesta, al analizar la propia redacción del inciso 5 del art. 7 de 
la ley 1150 en cuanto al repetir las excepciones que traía la ley 80 adiciona aquellas con los demás 
contratos que señale el reglamento, amén de con los contratos de mínima cuantía, estableciendo la propia 
ley para este último caso, (el caso de los contratos de mínima cuantía) la discrecionalidad para exigir o no 
las garantías. 
 
No otra podría ser la interpretación, pues resulta apenas lógico pensar que el espíritu del legislador en este 
inciso fue precisamente excepcionar de garantías contratos en que por su naturaleza o características no 
resultan pertinentes. Sea este el caso de los contratos de Empréstito donde resulta absurdo que se le 
exijan garantías de cumplimiento a quien va a prestar el dinero; o de los contratos o convenios 
interadministrativos donde contrata la administración con ella misma; o de los contratos de seguros donde 
se le pretenda exigir a quien garantiza una indemnización por la ocurrencia del riesgo que se ampara, que 
garantice la indemnización que garantiza; situaciones todas que rayan con lo absurdo. 
 
Por las anteriores razones consideramos pues que, el único caso donde resulta discrecional para la 
administración exigir o no garantías, además de los casos en que la ley o el reglamento expresamente 
consagre la excepción, es en el caso de contratación de mínima cuantía, (excluyéndose el Seguro de 
mínima cuantía) tal como se ha explicado y se consagra en el inciso 5 del artículo 7 de la ley 1150 de 
2.007. 
 
RESPUESTA  
 
La Universidad no acoge la observación. Y teniendo en cuenta que se hace remisión al Estatuto de 
Contratación de la Administración Publica contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, la Universidad se considera necesario previamente a dar respuesta a los 
interrogantes planteados mencionar lo siguiente: 

  
       i.       El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los entes autónomos de 
Educación Superior, la capacidad de auto regularse y auto gestionarse en el marco de la 
Autonomía Universitaria. 
      ii.       La Ley 30 de 1992, en su artículo 28 señala que: “La autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional.” 
     iii.       De igual forma la señalada Ley en su artículo 57, inciso tercero dispone que el carácter 
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y 
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades 
estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia 
seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley. 
     iv.       El Decreto extraordinario No. 1210 de 1993 “Por el cual se reestructura el Régimen 
Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia” dispone en su artículo tercero lo 
relacionado al régimen de Autonomía señalando que la Universidad Nacional de Colombia es una 
persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para 
organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos. 
      v.       Seguidamente el Decreto en mención señala en su artículo 29, respecto al régimen 
contractual que los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas 
civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. 
     vi.       Que en virtud de esa prerrogativa en mención (Respecto a la Autonomía Universitaria) la 
Universidad Nacional de Colombia, expidió el Acuerdo 002 de 2008 y la Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014, en el cual se fija el espectro sobre el cual se estructura la Contratación en la 
Universidad Nacional de Colombia, circunstancia esta que requiere que tratándose de contratos 
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con la Universidad, se deban aplicar los postulados consignados en estas normas, y no las del 
Estatuto Contractual. 
    vii.       Por lo anterior, el presente proceso contractual escapa a la esfera de lo contenido en las 
disposiciones del Estatuto Contractual estructurado bajo la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
respectivos decretos reglamentarios.    

  
En este orden de ideas, debe tener en cuenta el solicitante que la relación que hace en cada una de sus 
observaciones en las cuales se remite a lo señalado en el Estatuto de Contratación Estatal adoptado por 
las leyes antes mencionadas, no son aplicables a la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta 
el factor de autogestión y autogobierno de la Institución y que se encuentra soportada en el presupuesto de 
la Autonomía Universitaria, la cual posee un carácter constitucional. 
 
Por lo tanto, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus propias 
normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los principios 
generales de la administración pública12. Por lo anterior, la Universidad en concordancia con el artículo 68 
del Manual de Convenios y Contratos, ha determinado la necesidad de exigir al contratista la garantía de 
cumplimiento del contrato, encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar los 
siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos, requisitos y 
servicios de asesoría, que deben ser observados por las compañías de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
Solicitamos respetuosamente informar cómo se requiere la expedición del programa de seguros, de 
manera anual con cobro a cada vigencia? Por las tres vigencias con cobro anual? 
 
RESPUESTA  
La Universidad aclara que el interesado 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 interesado seleccionado expedirá certificados de cobro por cada 
una de las vigencias fiscales. Esta aclaración se incluirá en el numeral 1.7 del pliego de condiciones, 
mediante Adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Para todos los ramos solicitamos actualizar la información de siniestralidad de los últimos cinco (5) años, 
en donde se indique: ramo, fecha del siniestro, valor pagado y en reservas e informar si la Universidad 
adicionalmente tiene conocimiento de hechos conocidos y no reportados (demandas, investigaciones 
disciplinarias, etc.). 
 
RESPUESTA  

La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Invitación pública numeral 2.1 correspondiente al 

CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los cuales 
fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a saber:  

 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  

b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  

c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017  

                                                 
12 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
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De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la anterior información a las compañías aseguradoras 
que así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 

Grupo 1 con corte a diciembre de 2017.  
 
Por lo tanto, la universidad no acoge la observación. 
 
CONDICIONES TECNICAS  
 
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
En el amparo de Anexo de motín y conmoción civil según NMA1386, AMIT y/o cualquier otro que contenga 
las mismas coberturas, solicitamos respetuosamente a la Universidad incluir el texto: siempre y cuando 
dicha pérdida sea efectuada por los empleados del asegurado únicamente bajo el amparo de infidelidad 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. Se remite al interesado al objeto del seguro, el cual requiere la 
cobertura a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por 
empleados solos o en complicidad con terceros, por lo cual no es viable condicionar únicamente a la 
pérdida de empleados únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
En el amparo Anexo de costos de limpieza, solicitamos respetuosamente a la Universidad incluir el texto: 
La Aseguradora se compromete a indemnizar al Asegurado por todos los gastos incurridos y/o honorarios 
pagados por el Asegurado (todos con la aprobación previa de La Aseguradora dada por escrito) para la 
verificación y reconstitución de Instrucciones Computarizadas Electrónicas que hayan sido preparadas o 
modificadas de manera fraudulenta de manera que puedan dar origen a un siniestro bajo las Cláusulas de 
Seguro aplicables de esta Póliza. El sublimite es parte y no en adición del agregado anual del límite de 
responsabilidad.  
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge parcialmente la observación. En consideración a las actuales condiciones 
contratadas y las políticas de suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta parcialmente 
procedente acoger la observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico No. 20  
del seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros, para incluir el alcance de la cláusula conforme al texto 
sugerido.  
 
OBSERVACIÓN No. 8 
En el Anexo de costo financiero neto, solicitamos respetuosamente incluir el alcance para este Anexo, así 
mismo permitir un sublimite así: Tasa mensual: 1.5%, Límite Máximo de Indemnización por Mes: COP 
$25.000.000, Límite Máximo de Indemnización por vigencia: COP $200.000.000, Deducible: 30 días, 
Periodo Máximo de Indemnización: 9 meses  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El valor del sublimite es de $250.000.000 por mes y 
$2.000.000.000 en el agregado anual, periodo de indemnización 9 meses y tasa de interés mensual del 
2,5%, deducible por evento 15 días, conforme lo requiere el formato técnico del seguro observado y se 
precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a 
cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
En el Amparo de incendio y terremoto para dinero y títulos valores. Solicitamos respetuosamente incluir el 
texto: siempre y cuando dicha pérdida sea efectuada por los empleados del asegurado únicamente bajo el 
amparo de infidelidad  
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se remite al interesado al objeto del seguro, el cual requiere la 
cobertura a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por 
empleados solos o en complicidad con terceros, por lo cual no es viable condicionar únicamente a la 
pérdida de empleados únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 10 
En el Amparo de incendio HMACC, AMIT, terremoto y otros fenómenos de la naturaleza para dinero y 
títulos valores. Solicitamos respetuosamente incluir el texto: siempre y cuando dicha pérdida sea efectuada 
por los empleados del asegurado únicamente bajo el amparo de infidelidad 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se remite al interesado al objeto del seguro, el cual requiere la 
cobertura a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por 
empleados solos o en complicidad con terceros, por lo cual no es viable condicionar únicamente a la 
pérdida de empleados únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 11 
En el Amparo de cobertura de infidelidad y predios incluye cualquier tipo de bienes de inventario propios de 
la actividad del asegurado. Solicitamos respetuosamente incluir el texto: siempre y cuando dicha pérdida 
sea efectuada por los empleados del asegurado únicamente bajo el amparo de infidelidad 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge observación. Se remite al interesado al objeto del seguro, el cual requiere la 
cobertura a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por 
empleados solos o en complicidad con terceros, por lo cual no es viable condicionar únicamente a la 
pérdida de empleados únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 12 
En la condición de Operaciones bancarias por Internet del asegurado según texto NMA 2856 NMA1386 y/o 
cualquier otro que contenga las mismas coberturas. Solicitamos respetuosamente incluir el texto: 
 
En razón de que el Asegurado haya transferido, pagado o entregado cualesquiera fondos, establecido 
algún crédito, debitado alguna cuenta o dado algún valor, 
 
1. Confiando en alguna comunicación electrónica fraudulenta dirigida al Asegurado autorizando o 
acusando recibo de la transferencia, pago, entrega o recepción de fondos y que fraudulentamente 
pretendan haber sido enviadas por un cliente, por una institución financiera o entre oficinas del Asegurado, 
pero tales comunicaciones electrónicas no fueron enviadas por dicho cliente, institución financiera u oficina;  
2. Como resultado directo del ingreso, modificación o destrucción fraudulenta de datos electrónicos por una 
persona con el propósito de causar que el Asegurado sufra una pérdida o para obtener una ganancia 
personal indebida para sí mismo o para otra persona. 
 
En las que dichas comunicaciones electrónicas o datos electrónicos fueron transmitidos a través de 
Internet al sistema de computadores del Asegurado. 
 
RESPUESTA 
Una vez analizada la observación, la Universidad informa que en consideración a las actuales condiciones 
contratadas y las políticas de suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta parcialmente 
procedente acoger la observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico No. 20 , 
para incluir el alcance de la cláusula.  
 
OBSERVACIÓN No. 13 
En la condición: Todo Riesgo incluido Incendio y terremoto para títulos valores y dinero. Solicitamos 
respetuosamente incluir el texto: siempre y cuando dicha pérdida sea efectuada por los empleados del 
asegurado únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se remite al interesado al objeto del seguro, el cual requiere la 
cobertura a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por 
empleados solos o en complicidad con terceros, por lo cual no es viable condicionar únicamente a la 
pérdida de empleados únicamente bajo el amparo de infidelidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 14 
En la condición de Responsabilidad asumida por la Universidad por acuerdo o bajo cualquier contrato, 
derivados de actos de infidelidad de empleados. Solicitamos respetuosamente incluir el alcance, que no 
tienen el mismo. 
 
RESPUESTA 
Se le aclara al interesado que el alcance de la cobertura se encuentra determinado por el mismo texto que 
lo requiere. 
 
OBSERVACIÓN No. 15 
Solicitamos respetuosamente incluir el alcance para cada cobertura y clausula, que no tienen el mismo. 
 
RESPUESTA 
Se le aclara al interesado que el alcance de la cobertura se encuentra determinado por el mismo texto que 
las requiere 
 
OBSERVACIÓN No. 16 
En la condición Responsabilidad Civil Profesional, según texto NMA2273 solicitamos respetuosamente 
incluir el alcance de la misma. 
 
RESPUESTA  
Conforme lo indica la cobertura la Responsabilidad Civil Profesional el texto corresponde al establecido en 
el formato NMA2273 el cual es estándar a nivel mundial. 
DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
OBJETO DEL SEGURO, se nombran "y aquellos ubicados internacionalmente", favor informar ubicación y 
valor asegurado de estos bienes que se encuentran fuera del territorio nacional. 
 
RESPUESTA 
Existen diferentes bienes que podrán estar por fuera del País durante la vigencia de la póliza, bien sea 
porque son trasladados para su uso o bien porque se someten a procesos de reparación, mantenimiento, 
calibración, etc. Por lo tanto, no se puede suministrar un listado determinado, ni una fecha exacta en que 
los mismos podrán estar por fuera del territorio colombiano. 
 
OBSERVACIÓN No. 18 
Teniendo en cuenta lo dispuesto 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. 
 
De acuerdo con las anteriores disposiciones, y con el fin de dar cumplimiento a las mismas, amablemente 
solicitamos a la Universidad suministrar la información relacionada a continuación: 
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RESPUESTA 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta 
para participar en el proceso. 
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo 
el cual, la información solicitada será verificada por las partes una vez seleccionado el contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 19 
Teniendo en cuenta los valores asegurados en los rubros de Equipo médico y científico $199.819.350.813 
y Equipos de computación y comunicación $ 116.997.020.478, solicitamos de su acostumbrada 
colaboración para que por favor nos suministren la Relación detallada de los bienes que componen dicho 
rubro, su ubicación y en el evento de no disponer de la composición detallada, se nos suministre 
información de los 10 equipos con mayor valor asegurado (incluyendo ubicación) o si es posible su 
distribución por departamentos. 
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RESPUESTA 
La Universidad acoge parcialmente la observación en el sentido de suministrar los 10 Equipos de mayor 
valor de adquisición en los ítems de Computación y Comunicación y Equipo Médico y Científico. Esta 
información será anexada a través de Adenda mediante el ajuste del Anexo No. 3 TRDM.  
 
OBSERVACIÓN No. 20 
Debido a los problemas estructurales que se evidencian en la Sede de San Andrés, nos permitimos 
solicitar se estudie la posibilidad de excluir este riesgo, o en su defecto se informen las medidas tomadas 
por la Universidad para evitar una posible afectación del mismo. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara a todos los interesados en el proceso, que no se tienen 
registros ni evidencias de problemas estructurales en los inmuebles de la Sede Caribe. En uno de los 
inmuebles se presenta una grieta en un extremo de la edificación, producto de la no construcción de la 
junta de dilatación que es el elemento constructivo apropiado para articular la unión de dos materiales 
diferenciados; pero en ningún caso compromete la estabilidad de dicha edificación. 
 
OBSERVACIÓN No. 21 
Debido a las restricciones de nuestros contratos, solicitamos a la Universidad trasladar a condiciones 
adicionales la cláusula de RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO 
DE SINIESTRO PARA LAS COBERTURAS DE AMIT Y HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN 
CIVIL O PUPULAR. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
AUTOMOVILES 
 
OBSERVACIÓN No. 22 
Solicitamos sea trasladada a condiciones adicionales la cláusula de Vehículo de reemplazo para pérdidas 
totales y/o parciales de vehículos livianos (En caso de entregarse el vehículo de reemplazo, el asegurado 
no tendrá derecho al pago de los gastos de transporte por pérdidas totales). 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
  
OBSERVACIÓN No. 23 
Solicitamos de manera atenta sean trasladadas a condiciones adicionales calificables las siguientes 
clausulas, debido a restricciones de nuestros contratos: 
 
- AMPARO DE MUERTE ACCIDENTAL E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA OCUPANTES DE 
VEHICULO 
- RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO SIN 
COBRO DE PRIMA ADICIONAL PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. Las cláusulas de “AMPARO DE MUERTE ACCIDENTAL y 
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RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO, se encuentran actualmente contratadas como amparos 
obligatorios, por lo tanto en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis previos 
para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás contenidos 
del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por lo tanto no 
son susceptibles de ser modificadas. 
 
MANEJO 
 
OBSERVACIÓN No. 24 
Solicitamos de manera atenta sea trasladada a condición adicional calificable la cláusula de 
DESAPARICIONES MISTERIOSAS 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 
Solicitamos amablemente eliminar el amparo de PERDIDAS POR PERSONAL NO IDENTIFICADO 
(FALTANTES DE INVENTARIOS), o en su defecto trasladarla a condición adicional calificable. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN No. 26 
BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA, solicitamos respetuosamente se 
modifique la definición de la forma propuesta ya que el cubrimiento de bienes de terceros no es objeto de 
cobertura en esta póliza, así: “Se amparan los daños y/o perjuicios que se causen a terceros, con los 
bienes de propiedad de terceros por los cuales el asegurado deba responder por disposición de la ley, que 
se encuentren bajo la custodia, tenencia y control en los predios descritos en la póliza. Se excluye el hurto 
en cualquiera de sus formas y daño de dichos bienes." 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La modificación solicitada conlleva a excluir uno de los eventos 
que pueden afectar los bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia. 
 
OBSERVACIÓN No. 27 
BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA SINIESTRAL, solicitamos se estudie la posibilidad de ajustar 
el bono máximo al 8%. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
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OBSERVACIÓN No. 28 
RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO, 
Solicitamos que el restablecimiento se pueda cobrar a prorrata. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS 
 
OBSERVACIÓN No. 29 
Gastos de defensa para investigaciones por multas y sanciones , solicitamos se traslade a 
complementarias por restricciones de reaseguro 
 
RESPUESTA 
Se aclara que la póliza contempla este amparo sin ningún tipo de condicionamiento  y  el  objetivo de  la  
Universidad  es  mantener  como  mínimo  las  condiciones  contratadas, por lo tanto en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar 
que de acuerdo a los estudios y análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, 
especificaciones técnicas y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que 
efectivamente requiere la Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 30 
Gastos de Defensa para las imputaciones por injuria y calumnia, solicitamos se traslade a complementarias 
por restricciones de reaseguro 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 31 
Gastos de defensa para investigaciones por silencios administrativos positivos, solicitar se traslade a 
complementarias por restricciones de reaseguro 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 32 
Gastos y costas judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer su 
defensa, en cualquier indagación y/o investigación y/o proceso y/o actuación extraprocesal adelantadas por 
Órganos u Oficinas de Control Interno, solicitamos se elimine toda vez que no es viable ofrecer cobertura a 
hechos meramente potestativos de la voluntad del asegurado, tal como son los procesos de órganos u 
oficina de control interno. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
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intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 33 
Multas, sanciones administrativas o indemnizaciones impuestas por la Universidad o por cualquier 
organismo oficial, incluyendo Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría o Veeduría. Siempre que la 
acción que da origen a la multa, sanción administrativa o indemnización, no haya sido cometida con dolo, 
solicitamos se elimine ya que las multas son inasegurables 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura fue objeto de afectación por un siniestro ocurrido en 
el año 2016. Es importante señalar que la cobertura está claramente delimitada con el fin de excluir las 
acciones cometidas con dolo y acorde con el objeto del seguro solamente se podrá afectar cuando el acto 
incorrecto se derive del ejercicio de las funciones propias del cargo asegurado. 
 
OBSERVACIÓN No. 34 
BONO DE RETORNO POR EXPERIENCIA SINIESTRAL, nos permitimos solicitar se estudie la posibilidad 
de trasladar a condiciones complementarias. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 35 
COBERTURA DE GASTOS DE DEFENSA EN PROCESOS PENALES Y DISCIPLINARIOS DE TIPO 
DOLOSO MEDIANTE PAGO DIRECTO Y NO MEDIANTE REEMBOLSO AL FINALIZAR EL PROCESO, 
solicitamos se traslade a complementaria, o se elimine ya que no es viable ofrecer cobertura a procesos 
con carácter doloso. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cobertura persigue amparar los gastos de defensa en que 
pueda incurrir el asegurado, en los procesos penales, aclarándole además, que dentro del alcance de la 
cobertura, se establece que en el evento en que se condene al funcionario asegurado, la aseguradora 
podrá repetir en contra del funcionario por los valores pagados por tal concepto. 
 
OBSERVACIÓN No. 36 
ELIMINACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE IMPUTACIONES POR INJURIA O CALUMNIA, nos permitimos 
solicitar se estudie la posibilidad de trasladar a condiciones complementarias. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. Dicha exclusión normal del seguro se encuentra actualmente 
contratada y con la incorporación de la mencionada cláusula se pretende mantener la cobertura para tal 
evento, por lo tanto, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales 
a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis previos para la presente 
contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás contenidos del pliego de 
condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por lo tanto no son 
susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 37 
NO APLICACIÓN DE CONTROL DE SINIESTROS, nos permitimos solicitar se estudie la posibilidad de 
trasladar a condiciones complementarias. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La relación contractual que se deriva de la selección del presente 
proceso, surge con la compañía de seguros que resulta favorecida como contratista en la Universidad y no 
con el reasegurador quien es independiente de la Universidad. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la 
normatividad vigente, el contrato de reaseguro resulta inoponible al de seguro, se mantiene la cláusula 
observada para dejar expresa constancia de esta situación y evitar que, en el evento de un siniestro, la 
aseguradora demore o condicione la atención de la reclamación a la respuesta de su reasegurador. 
 
OBSERVACIÓN No. 38 
RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO, nos 
permitimos solicitar se estudie la posibilidad de trasladar a condiciones complementarias. 
 
RESPUESTA 
En relación con la cláusula de restablecimiento automático del valor asegurado, la Universidad no acoge la 
observación, toda vez que la cláusula se encuentra actualmente contratada y se precisa mantener, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
OBSERVACIÓN No. 39 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad trasladar a complementarias las pérdidas consecuenciales.  
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cláusula obligatoria requiere el cubrimiento del 15% 
únicamente y como cláusula adicional el oferente puede otorgar la cobertura al 100%. 
 
SEGURO DE CASCO BARCO 
 
OBSERVACIÓN No. 40 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad trasladar a complementarias la condición de Accidentes 
personales para pasajeros amparando muerte accidental, incapacidad total y permanente, incapacidad 
temporal, gastos médicos y gastos funerarios 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura de Accidentes personales para pasajeros, se 
encuentra actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar 
todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 41 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad trasladar a complementarias la condición de Accidentes 
personales a tripulación amparando muerte accidental, incapacidad total y permanente, incapacidad 
temporal, gastos médicos y gastos funerarios 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura de Accidentes personales para pasajeros, se 
encuentra actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar 
todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 42 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad trasladar a complementarias la condición de Hurto y hurto 
calificado de los accesorios 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

Página 38 de 68 

requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA (TODO RIESGO CONTRATISTAS) 
 
OBSERVACIÓN No. 43 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad excluir o trasladar a complementarias la condición lucro 
cesante de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. El amparo actualmente contratado incluye daño moral, lucro 
cesante y daño a la vida en relación, para atender las necesidades de cobertura, ante una eventual 
afectación de ese amparo. 
 
AUTOMOVILES 
 
OBSERVACIÓN No. 44 
Solicitamos respetuosamente que en la condición de: Ampliación del radio de operaciones para todos los 
amparos en los países de la Comunidad Andina de Naciones, Incluido Venezuela. Se excluya Venezuela, 
dado que la misma no se puede otorgar por la situación actual que se presenta. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Los vehículos asegurados deberán estar amparados contra todos 
los riesgos probables y una forma de protegerse es a través de los contratos de seguro., por lo tanto los 
vehículos que eventualmente transitan en los países en la Comunidad Andina de Naciones, incluido 
Venezuela requieren la cobertura con cargo al seguro de automóviles.  
 
OBSERVACIÓN No. 45 
Solicitamos respetuosamente que en las siguientes condiciones de permita y aclare que es según 
condicionado general: 
 
· Pérdida Total por Daños (incluidos actos terroristas)  
· Pérdida Parcial por Daños (incluidos actos terroristas)  
·Huelga, Motín, Asonada, Conmoción civil o popular, explosión, terrorismo (AMIT), movimientos 
subversivos o, en general, conmociones populares de cualquier clase. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Efectuar definiciones como la descrita por el observante conlleva 
a que los eventos que no se hayan relacionado queden automáticamente excluidos con lo cual se limitaría 
la cobertura. 
 
OBSERVACIÓN No. 46 
Solicitamos respetuosamente que en la condición de: GASTOS DE GRUA PARA TODOS LOS 
VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD, se aclare que es de acuerdo al protocolo definido por la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Para el efecto de los gastos de grúa se ha determinado el alcance 
para que en caso de accidente o avería el vehículo sea removido de la vía y trasladado hasta el lugar más 
apropiado a conveniencia del asegurado.   
 
OBSERVACIÓN No. 47 
En la condición de: Vehículo de reemplazo para pérdidas totales y/o parciales de vehículos livianos (En 
caso de entregarse el vehículo de reemplazo, el asegurado no tendrá derecho al pago de los gastos de 
transporte por pérdidas totales), solicitamos respetuosamente trasladar a complementarias y establecer en 
la misma que opera de acuerdo al protocolo definido por la aseguradora. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran 
fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratado la 
Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales 
condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad. 
Cabe anotar que la cobertura obligatoria se requiere con un sublimite de $1.500.000 por evento, conforme 
se encuentra actualmente contratada. 
  
OBSERVACIÓN No. 48 
En la condición de: Asistencia en viaje 24 horas para todos los vehículos asegurados, incluyendo 
conductor del vehículo y pasajeros ocupantes incluyendo en el territorio nacional, sin requerir cobros 
adicionales. Solicitamos respetuosamente trasladar a complementarias y establecer en la misma que opera 
de acuerdo al protocolo definido por la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación toda vez que el Pliego de Condiciones estableció claramente las 
condiciones técnicas mínimas requeridas y para efectos de la contratación de esta póliza priman y 
prevalecen sobre los protocolos definidos por la aseguradora. 
 
 
 

La firma AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 
10 agosto de 2018 a las 11:30  a.m., formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  

 
OBSERVACIÓN No. 1 
Teniendo en cuenta que las Aseguradoras debemos realizar los cálculos completos, amablemente 
solicitamos indicar los % de los impuestos y gastos impositivos a deducir del contrato en caso de 
adjudicación. 
 
RESPUESTA  
Se aclara que sobre los pagos efectuados directamente a las Aseguradoras, la Universidad sólo practica la 
retención del impuesto de industria y comercio (ICA) si el acuerdo Distrital o Municipal así lo establece. 
Para el caso de Bogotá  D.C., el Acuerdo 065 de 2002, establece lo siguiente: 
  
 Artículo 9. Circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención. No están sujetos a retención en 
la fuente a título de industria y comercio: 
a) Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio. 
b) Los pagos o abonos en cuenta no sujetos o exentos. 
c) Cuando el beneficiario del pago sea una Universidad de derecho público. 
d) Cuando el beneficiario del pago sea catalogado como gran contribuyente por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales y sea declarante del impuesto de industria y comercio en Bogotá, excepto cuando 
quien actúe como agente retenedor sea una Universidad pública. 
(negrilla fuera de texto) 
 
De igual manera la Universidad aclara que se debe contemplar todos los impuestos citados, a excepción 
del gravamen a los movimientos financieros (4x1000) el cual no hace parte del valor estimado del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
Cordialmente solicitamos a la Universidad indicar si el intermediario de seguros fue adjudicado bajo el 
acuerdo marco de precios, de ser así por favor indicar la comisión por póliza. 
  
RESPUESTA 
La Universidad informa que el intermediario no fue escogido por Acuerdo Marco de Precios. La Universidad 
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en el ejercicio de su autonomía universitaria acomete periódicamente un proceso de invitación pública para 
la selección del Intermediario que acompaña todas las contrataciones en materia de seguros para la 
Universidad y que son contratadas en el Programa de Seguros. 
 
OBSERVACION No. 3 
Teniendo en cuenta el numeral 2.3, cordialmente solicitamos a la Universidad la siguiente información: 
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros 
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017 
 
RESPUESTA 

La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Invitación pública numeral 2.1 correspondiente al 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los cuales 

fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a saber:  
 

a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  

c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  

d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017  

 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la anterior información a las compañías aseguradoras 

que así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 

Grupo 1 con corte a diciembre de 2017.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación.  
 
OBSERVACIÓN No. 4 
NUMERAL 6.1.3 VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, solicitamos a la UNIVERSIDAD que se puede acreditar este requisito por uno o por todos los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, la 
UNIVERSIDAD requiere  que cada uno de los integrantes  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  cumpla  de  
manera  INDIVIDUAL  con  cada  uno  de  los indicadores financieros. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Numeral 6.2.2.2.1 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales - literal B.): Amablemente solicitamos 
establecer como límite agregado sin aplicación de deducible un valor de $100.000.000; lo anterior por 
condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
Seguro Todo Riesgo Daño Material 
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 
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técnicas del ramo. Por lo anterior a continuación listamos la información que se deberá reportar para cada 
uno de los inmuebles por asegurar: 
 

Nombre  Descripción 

Valor 
asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor 
asegurable 
contenido 

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

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

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

Dirección del 
inmueble 

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

Coordenadas 
Geográficas 

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

Número de 
pisos 

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

Rango de 
construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 
 
-Antes de 1963 
-Entre 1963 y 1977 
-Entre1978 y 1984 
-Entre 1985 y 1997  
-Entre 1998 y 2010 
-2011 en adelante 

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

Tipo  
estructural 

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

Irregularidad 
de la planta 
(Opcional) 

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

Irregularidad 
de altura 
(Opcional) 

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

Daños previos 
(Opcional) 

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

Reparados 
(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la 
estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo 
consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”.  
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Estructura 
reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre 
si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información al supervisor. Esta disposición introducirá cambios en la 
información que tradicionalmente se solicita en los procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. 
Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras en el 
cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que 
este requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta 
para participar en el proceso. 
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo 
el cual, la información solicitada será verificada por la partes una vez seleccionado el contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
Cordialmente solicitamos a la Universidad validar el valor asegurado de las plantas, túneles y ductos, lo 
anterior teniendo en cuenta que en el ANEXO 2 RELACION INMUEBLES mencionan un valor asegurado 
de $ 8,465,049 y en el ANEXO 3. RELACION TRDM un valor asegurado por $ 1,093,372,942 
 
RESPUESTA 
Se aclara que la información reportada en el ANEXO 2 RELACION INMUEBLES, de un valor asegurado de 
$8.465.049 hace referencia al valor que contablemente está registrado en la agrupación plantas, túneles y 
ductos, de un bien inmueble que corresponde a una caseta (obra civil). Y el valor reportado en el Anexo 3 
RELACION TRDM corresponde al valor total asegurado del ítem plantas, túneles y ductos.  
 
OBSERVACIÓN No. 8 
Cordialmente solicitamos a la Universidad enviar la relación detallada, valorizada, con ubicación de las 
obras de arte, Plantas, túneles y ductos. Semovientes 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación de suministrar la relación detallada y valorizada obras de arte, 
Plantas, túneles y ductos. Semovientes, indicando su ubicación, toda vez que dentro de las condiciones 
técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, 
establece en el Formato técnico No. 10 TRDM como una de las clausulas obligatorias “VALORES 
GLOBALES SIN RELACIÓN DE BIENES, la cual determina que la aseguradora no solicitará al asegurado 
la relación discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las sumas globales 
informadas por el asegurado y se considera que la información suministrada por la Universidad en el pliego 
de condiciones y sus anexos es suficiente para que cualquier aseguradora interesada pueda construir y su 
oferta y participar en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
Todo Riesgo de Pérdida o Daño Material: Sección I: Cordialmente solicitamos establecer un sublimite para 
la cobertura de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje a $ 50.000.000.000 evento/vigencia 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La condición observada contempla un sublímite de 
$1.000.000.000 sin cobro de prima adicional, tal como se encuentra actualmente contratada. Por lo tanto, 
se mantiene el requerimiento. 
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OBSERVACIÓN No. 10 
De acuerdo al Anexo No.3 Consolidado TRDM, amablemente solicitamos indicar porcentaje de 
concentración por cada sede para cada uno de los artículos descritos; lo anterior, con el fin de establecer el 
valor del riesgo mayor. 
 
RESPUESTA  
La Universidad acoge la observación, en tal sentido mediante Adenda se incluirá en el Anexo No. 3 
RELACION TRDM, la información solicitada en relación al porcentaje de concentración por cada Sede de 
los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 11 
Cláusula Actos de Autoridad: Cordialmente solicitamos excluir de ésta cláusula el texto: “(…) incluidos los 
generados por AMIT, sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por movimientos 
al margen de la Ley.”; lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme se requiere en el pliego de condiciones 
publicado y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 12 
Cláusula Amparo Automático para bienes muebles o inmuebles, adquiridos, recibidos, en construcción, 
montaje y/o remodelación, sean nuevos o usados: Amablemente solicitamos disminuir el porcentaje 
solicitado al 10% del valor asegurado total de la póliza, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El límite requerido en el pliego de condiciones, corresponde al 
actualmente contratado, el cual se requiere mantener efectos de no desmejorar la cobertura actual, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
Cláusula Bono de Descuento por No Reclamación (10%): Cordialmente solicitamos excluir de las 
condiciones básicas y trasladar a cláusulas complementarias, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bono de descuento por no reclamación, se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  14 
coberturas para vehículos y demás bienes inmovilizados para remate: Cordialmente solicitamos establecer 
límite para esta cobertura, sugerimos $ 1.000.000.000 evento/vigencia 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  15 
Cláusula de No Aplicación de Infraseguro: Amablemente solicitamos disminuir el porcentaje solicitado, a 
10%; lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 26%, conforme lo 
requiere el pliego de condiciones y la Universidad precisa mantenerlo, para no desmejorar la cobertura, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  16 
Cláusula de Restablecimiento Automático del Valor Asegurado por pago de Siniestro para las Coberturas 
de AMIT y Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de 
reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La condición observada contempla un sublímite de 
$1.000.000.000 sin cobro de prima adicional, tal como se encuentra actualmente contratada. Por lo tanto, 
se mantiene el requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN No.  17 
Cláusula Sublimite Único Combinado para las Cláusulas que Amparan Gastos Adicionales: Cordialmente 
solicitamos disminuir el límite establecido a $500.000.000 evento / vigencia, o en su defecto indicar que 
hace parte del valor asegurado; lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite actualmente contratado es de $26.500.000.000, 
conforme lo requiere el pliego de condiciones y la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no 
desmejorar la cobertura frente al valor cubierto, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  18 
Deducibles: Amablemente solicitamos incluir tabla de deducibles para todos los amparos señalados en el 
slip de las condiciones técnicas; lo anterior teniendo en cuenta el tipo de riesgo y la siniestralidad de la 
cuenta. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones coinciden 
con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Universidad, motivo por el cual no se acoge 
observación, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no desmejorar las 
condiciones de cobertura actuales, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
SEGURO TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO (TODO RIESGO CONTRATISTA) 
 
OBSERVACIÓN No.  19 
Cordialmente solicitamos indicar que los gastos adicionales hacen parte del valor asegurado, lo anterior 
teniendo en cuenta el valor asegurado de la maquinaria. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Los sublímites otorgados en cada una de las cláusulas 
establecidas operan en exceso del valor asegurado y no haciendo parte del mismo, conforme lo estipula el 
formato técnico para el seguro de todo riesgo maquinaria y equipo a que hace referencia la observación, y 
eliminar dicha condición, conllevaría a tener la figura de un seguro insuficiente. 
 
OBSERVACIÓN No.  20 
Cláusula Actos de Autoridad: Cordialmente solicitamos excluir de ésta cláusula el texto: “(…) incluidos los 
generados por AMIT, sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por movimientos 
al margen de la Ley.”; lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme se requiere en el pliego de condiciones 
publicado y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  21 
Cláusula de Bonificación por buena experiencia siniestral: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bono de descuento por no reclamación, se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  22 
 
Cláusula de Anticipo de Indemnización 80.5%: Cordialmente solicitamos disminuir el porcentaje solicitado a 
75%, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 80,5%, conforme lo 
requiere el pliego de condiciones y la Universidad precisa mantenerlo, para no desmejorar la cobertura, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No.  23 
Cláusula de Revocación de la Póliza y/o no Renovación y/o no prorroga: Cordialmente solicitamos indicar 
para las coberturas de AMIT y HMACC un plazo máximo de 10 días, lo anterior teniendo en cuenta 
nuestros contratos de reaseguro 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula actualmente contratada, otorga un plazo mínimo de 
12 días, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa mantener, en cumplimiento del deber 
legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No.  24 
Cláusula Sublímite Único Combinado para las Cláusulas que Amparan Gastos Adicionales: Amablemente 
solicitamos indicar un límite de $100.000.000 evento / $200.000.000 vigencia, este tipo de cláusulas no 
pueden operan sin límite. 
 
RESPUESTA 
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a la 
póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a las 
exigidas.  
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
OBSERVACIÓN No.  25 
Cláusula de Valor Acordado sin Aplicación de Infraseguro: Amablemente solicitamos disminuir el 
porcentaje solicitado, a 10%; lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 20,5%, conforme lo 
requiere el pliego de condiciones y la Universidad precisa mantenerlo, para no desmejorar la cobertura, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
SEGURO DE CASCO BARCO 
 
OBSERVACIÓN No.  26 
Amablemente solicitamos a la Universidad trasladar a condiciones complementarias los siguientes 
amparos obligatorios, por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro:  
· Apresamiento, Secuestro 
· Avería particular o parcial de la maquinaria o casco  
· Captura, embargo, secuestro, restricción o detención  
· Daños a muelles y embarcaderos  
· Muerte o Lesiones y Daños ocasionados a personas cuando son transportados en las embarcaciones, ya 
sean de propiedad de la Universidad o que sean subcontratados 
· Remolque a botes o planchones 
 
RESPUESTA  
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a la 
póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a las 
exigidas.  
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 

 
OBSERVACIÓN No. 27 
Cláusula Actos de Autoridad: Cordialmente solicitamos excluir de ésta cláusula el texto: “(…) incluidos los 
generados por AMIT, sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por movimientos 
al margen de la Ley.”; lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Invitación y se precisa mantener, 
en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 28 
Cláusula de Anticipo de Indemnización 80%: Cordialmente solicitamos disminuir el porcentaje solicitado a 
75%, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 80%, conforme lo 
requiere el pliego de condiciones y la Universidad precisa mantenerlo, para no desmejorar la cobertura, en 
cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 29 
Cláusulas de Gastos: Amablemente solicitamos indicar en todas y cada una de las cláusulas que amparan 
gastos un límite de 20% valor asegurado embarcación, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 
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RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. 

 
OBSERVACIÓN No. 30 
Cláusula de Pago de Auditores, Revisores y Contadores: Amablemente solicitamos indicar ésta cláusula un 
límite de 20% valor asegurado embarcación, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. 
 
OBSERVACIÓN No. 31 
Cláusula de Remoción de Escombros: Amablemente solicitamos indicar ésta cláusula un límite de 20% 
valor asegurado embarcación, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. 

 
OBSERVACIÓN No. 32  
Cláusula de Restablecimiento Automático del Valor Asegurado por Pago de Siniestro para las Coberturas 
de AMIT y Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular: Cordialmente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cláusula se encuentra actualmente contratada en las mismas 
condiciones requeridas en el pliego. Por lo tanto, se mantiene el requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 33 
Cláusula de Transporte de Mercancías Azarosas, Inflamables o Explosivas: Amablemente solicitamos 
trasladar a condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la 
Aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se incluye porque la póliza permite la existencia de 
elementos azarosos, inflamables y explosivos, solamente en las cantidades que sean indispensables para 
el correcto funcionamiento de los bienes asegurados, de acuerdo con su naturaleza y condiciones, más no 
porque su actividad principal este orientada a tener dichos elementos. 
 
OBSERVACIÓN No. 34 
Cláusula de Valor Acordado sin Aplicación de Infraseguro: Cordialmente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a la 
póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a las 
exigidas.  
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
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SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES 
 
OBSERVACIÓN No. 35 
Amparo de Guerra: Por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro, amablemente 
solicitamos trasladar a condiciones complementarias éste amparo. 
 
RESPUESTA  
Una vez analizada la observación, se le informa al observante que en consideración a las actuales 
condiciones contratadas y las políticas de suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta 
procedente acoger la observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico No. 14 
del seguro observado, para trasladar de las coberturas obligatorias a las coberturas adicionales, el amparo 
denominado “guerra” y quedando por lo tanto como un AMPARO ADICIONAL.  
 
OBSERVACIÓN No. 36 
Cláusula de Bonificación por buena experiencia siniestral: Amablemente solicitamos trasladar a 
Condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Invitación y se precisa mantener, 
en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 37 
Cláusula de Eliminación de Cláusula de Garantías: Amablemente solicitamos trasladar a condiciones 
complementarias ésta cláusula; lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran fundamentadas en las cláusulas que 
actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratadas la Universidad, Por lo tanto, eliminarlas 
de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los 
intereses de la Universidad. 
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 38 
Cláusula de Extensión de cobertura para dineros entregados a funcionarios en calidad de avances para 
cubrir gastos eventuales relacionados con el giro normal que realiza la Universidad: Cordialmente 
solicitamos trasladar a condiciones complementarias ésta cláusula, teniendo en cuenta que corresponde a 
una cobertura de la póliza de manejo y no de transporte de valores; de no ser posible lo anterior, 
amablemente solicitamos establecer un sublimite de $5.000.000. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Los riesgos a amparar corresponden a los riesgos que puedan 
ocurrir durante el transporte y se encuentra actualmente contratada en el seguro de transportes. 
 
OBSERVACIÓN No. 39 
Cláusula de Restablecimiento Automático del Valor Asegurado por Pago de Siniestros: Amablemente 
solicitamos indicar en ésta cláusula que excluye AMIT, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. El AMIT no se puede excluir por cuanto dicho evento quedarían 
sin la cobertura, que actualmente se encuentra contratada, en el seguro observado. 
 
SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
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OBSERVACIÓN No. 40 
Cláusula Actos de Autoridad: Cordialmente solicitamos excluir de ésta cláusula el texto: “(…) incluidos los 
generados por AMIT, sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por movimientos 
al margen de la Ley.”; lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 

 
RESPUESTA  
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Invitación y se precisa mantener, 
en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 41 
Cláusula de Bonificación por buena experiencia siniestral: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bono de descuento por no reclamación, se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 42 
Cláusula de Bienes de Naturaleza Explosiva o Inflamable: Cordialmente solicitamos trasladar a condiciones 
complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se incluye porque la póliza permite la existencia de 
elementos azarosos, inflamables y explosivos, solamente en las cantidades que sean indispensables para 
el correcto funcionamiento de los bienes asegurados, de acuerdo con su naturaleza y condiciones, más no 
porque su actividad principal este orientada a tener dichos elementos. 

 
OBSERVACIÓN No. 43 
Cláusula de Combustión Espontánea para Materias Primas: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 44 
Cláusula de Elementos Dañados y Gastados: Amablemente solicitamos disminuir el sublimite solicitado a 
$50.000.000 evento / vigencia, lo anterior por condiciones específicas de nuestro contrato de reaseguro. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. El sublímite se encuentra actualmente contratado, conforme la 
requiere el pliego de condiciones y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos 
los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, por lo tanto, disminuirlo conllevaría a 
desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 45 
Cláusula de Revocación de la Póliza: Cordialmente solicitamos indicar para las coberturas de AMIT y 
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HMACC un plazo máximo de 10 días. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La cláusula actualmente contratada, otorga un plazo mínimo de 
12 días, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa mantener, en cumplimiento del deber 
legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 

 
SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA UNIVERSIDADES OFICIALES 
 
OBSERVACIÓN No. 46 
Cláusula de Bonificación por buena experiencia siniestral: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Invitación y se precisa mantener, 
en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 47 
Cláusula de Concurrencia de Deducibles en Coexistencia de Coberturas: Cordialmente solicitamos 
trasladar a condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. En el evento de presentarse la situación descrita en la cláusula, la 
aseguradora deberá indemnizar con base en la cobertura o condición que mejor favorezca los intereses del 
asegurado. 

 
OBSERVACIÓN No. 48 
Cláusula de Desapariciones Misteriosas: Amablemente solicitamos trasladar a condiciones 
complementarias ésta cláusula, o en su defecto sublimitar a $10.000.000 evento / vigencia, lo anterior por 
condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 49 
Cláusula de Pérdidas a través de sistemas computarizados: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, o en su defecto sublimitar a $10.000.000 evento / vigencia, lo 
anterior por ser un amparo de la póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. 
 
OBSERVACIÓN No. 50 
Cláusula de Pérdidas por personal no identificado (faltantes de inventario): Amablemente solicitamos 
establecer un sublimite para los faltantes de inventario de $15.000.000 evento / vigencia. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. 
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OBSERVACIÓN No. 51 
Cláusula de Pérdidas ocasionadas por mermas: Cordialmente solicitamos trasladar a condiciones 
complementarias, lo anterior por ser una exclusión del contrato de reaseguro. 

 
RESPUESTA 
 La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
SEGURO DE REPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
OBSERVACIÓN No. 52 
Cobertura de disposiciones legales del Medio Ambiente: Cordialmente solicitamos trasladar a condiciones 
complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 
 
RESPUESTA  
La Universidad acoge la observación. En consideración a las actuales condiciones contratadas y las 
políticas de suscripción que prevalecen en el mercado asegurador, resulta procedente acoger la 
observación, en el sentido de modificar mediante adenda el formato técnico No. 17 RCE , para trasladar de 
las coberturas obligatorias a las coberturas adicionales, la cláusula denominada “Disposiciones legales del 
Medio Ambiente”.  

 
OBSERVACIÓN No. 53 
Gastos médicos, hospitalario y traslado de víctimas: Amablemente solicitamos excluir el texto: “incluyendo 
personal del asegurado”, lo anterior por no ser objeto de la póliza. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran 
fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratadas la 
Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales 
condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No. 54 
Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior: Cordialmente solicitamos excluir el texto: 
“Cobertura de responsabilidad civil en los países de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá”; lo anterior por 
ser una condición específica de nuestro contrato de reaseguro. 

 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. Las clausulas incluidas en el presente proceso, se 
encuentran fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas 
tiene contratadas la Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, 
conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la  Universidad 
 
OBSERVACIÓN No. 55 
Cláusula de Bonificación por buena experiencia siniestral: Amablemente solicitamos trasladar a 
condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la aseguradora. 

 
RESPUESTA 
 La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
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OBSERVACIÓN No. 56 
Cláusula de Gastos Adicionales para Cauciones y Costas Procesales: Amablemente solicitamos establecer 
un sublimite de $120.000.000 evento / vigencia. 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes 

 
OBSERVACIÓN No. 57 
Cláusula de Honorarios Profesionales de Abogados, Consultores, Auditores, Interventores: 
Amablemente solicitamos establecer un sublimite de $120.000.000 evento / vigencia. 
 

RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por la 
aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes 
 
OBSERVACIÓN No. 58 
Cláusula de Restablecimiento Automático del Valor Asegurado por pago de Siniestro: Amablemente 
solicitamos indicar que corresponderá a una (1) sola vez y con cobro de prima correspondiente. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN No. 59 
Solicitamos cordialmente publicar el formulario de solicitud debidamente diligenciado, firmado y fechado 
 
RESPUESTA 

La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Invitación pública numeral 2.1 correspondiente al 

CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los cuales 

fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a saber:  
 

a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2017.  
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2017  

c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  

d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Siniestralidad Grupo 1 con corte a diciembre de 2017  

 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la anterior información a las compañías aseguradoras 

que así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía el Formulario de 
Infidelidad y Riesgos Financieros diligenciado, firmado y fechado. 

 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 60 
Eliminar o pasar a complementarias Desaparición misteriosa en predios de dineros y/o títulos valores 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
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de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 61 
Eliminar o pasar a complementarias bono de descuento por no reclamación  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bono de descuento por no reclamación, se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 62 
PERIODO DE RETROACTIVIDAD: Solicitamos limitar la retroactividad a la primera póliza contratada por la 
Universidad.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Se informa que la retroactividad se encuentra contratada de 
manera ilimitada, conforme lo requiere el formato técnico del pliego de condiciones y se mantiene de 
manera ininterrumpida.  
 
OBSERVACIÓN No. 63 
RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO 
solicitamos aclarar que opera por 1 sola vez 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La condición observada se requiere tal como se encuentra 
actualmente contratada. Por lo tanto, se mantiene el requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 64 
Cláusula de Concurrencia de Deducibles en Coexistencia de Coberturas: Cordialmente solicitamos 
trasladar a condiciones complementarias ésta cláusula, lo anterior por condiciones específicas de la 
aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. En el evento de presentarse la situación descrita en la cláusula, la 
aseguradora deberá indemnizar con base en la cobertura o condición que mejor favorezca los intereses del 
asegurado. 
 
 

La firma LIBERTY SEGUROS S.A mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 
agosto de 2018 a las 11:43 a.m., formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
Numeral 1.4. Selección de Propuestas y Asignación del Contrato. Literal a) Notas vinculantes. 
Solicitamos a la Universidad eliminar esta nota vinculante, si bien es cierto que las aseguradoras tenemos 
autorizados estos ramos, por políticas internas no participamos en este tipo de ramos, lo cual nos impediría 
poder participar en el presente proceso, por tal motivo el no exigir la presentación obligatoria en los 
subgrupos nos permitiría a más compañías participar y así se cumpliría con la pluralidad de oferentes en el 
presente proceso. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Resulta claro que el fin pretendido con el presente proceso de 
selección, es contratar la totalidad de los seguros, sin dejar riesgos descubiertos por la ausencia de 
participantes, toda vez que es una regla del mercado que las aseguradoras preferirán ofertar aquellos 
seguros que resulten más atractivos de acuerdo a sus políticas de suscripción, lo que puede concluir en 
que algunos ramos no sean ofertados y por ende algunos bienes, personas o intereses patrimoniales 
queden sin cobertura, lo que conllevaría a que la Universidad incumpla con su obligación legal de 
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preservar el patrimonio, lo cual se logra a través de la celebración de contratos de seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
La Universidad está exigiendo en los numerales 4.1.2;   4.1.3; y 4.1.8. Presentar unos certificados 
con una vigencia no mayor a (15) días calendario, solicitamos a la Universidad permitir a los 
proponentes estos certificados con una vigencia de 30 días, lo anterior en virtud que nuestro centro de 
costos genera estos documentos cada mes y en aras de la economía documental, ya que andar generando 
un documento cada 15 días genera a las empresa gastos innecesarios. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el capítulo 4 de del pliego de condiciones se indican los 
documentos a presentar con la propuesta, de tal manera que en los documentos de verificación jurídica, en 
sus numerales 4.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Superintendencia Financiera, 
4.1.3 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio y 4.1.8 Certificado del 
Registro Único de Proponentes, se exige como uno de los requisitos para la verificación de la información 
contenida en los certificados, la fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario a la fecha 
prevista para el cierre de la invitación. 
  
Al respecto, la Universidad considera que la presentación de las Certificaciones solicitadas  con una fecha 
superior a la requerida en el pliego de condiciones, no garantiza a la Institución que con mayor amplitud en 
términos del tiempo, se pueda comprobar la capacidad jurídica de los interesados, por lo cual es 
conveniente para la Universidad solicitar las certificaciones con una fecha de expedición no mayor a quince 
días, para así tener la seguridad acerca de la capacidad jurídica y de organización del interesado y que no 
haya incurrido en multas, sanciones, inhabilidades o se hayan registrado cambios en la clasificación 
respecto a sus actividades, asimismo que hayan realizado modificaciones de sus representantes Legales .  
 
Por otra parte, las Cámaras de Comercio tienen habilitados sistemas de expedición Certificados en línea, 
donde la entrega es realizada inmediatamente el usuario presenta la solicitud, por lo cual se hace evidente 
que la solicitud del certificado en los tiempos requeridos por la Universidad en el pliego, no hace gravosa la 
situación del interesado al respecto. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
Minuta del Contrato. Clausula Vigésima Cuarta: “Garantías”. Garantías “cumplimiento”: solicitamos 
amablemente la eliminación de dicho requisito, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de 
la Ley 1150 de 2007 que al tenor reza “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de seguro…” 
 
RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:  
 
De manera preliminar, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus 
propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los 
principios generales de la administración pública13. Por lo anterior, la Universidad en concordancia con el 
artículo 68 del Manual de Convenios y Contratos, ha determinado la necesidad de exigir al contratista la 
garantía de cumplimiento del contrato, encontrando justificación en la existencia del riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación 
principal de pagar los siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, 
plazos, requisitos y servicios de asesoría, que deben ser observados por las compañías de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 

                                                 
13 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
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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 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. 
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Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, 
intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, 
solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta 
para participar en el proceso. 
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo 
el cual, la información solicitada será verificada por la partes una vez seleccionado el contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Solicitamos amablemente nos indiquen para el caso de los edificios que tienen proyectada fecha de 
demolición como se configura el contrato de seguro? Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo 
con el código de comercio existen unos elementos esenciales del contrato de seguro; Artículo 1045.-“… 
Son elementos esenciales del contrato de seguro:  
 

1. El interés asegurable;  
2. El riesgo asegurable;  
3. La prima o precio del seguro, y  
4. La obligación condicional del asegurador.  
 

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno     .   
 
Solicitamos amablemente nos indiquen si para aquellos edificios  que serán demolidos no habrá cobertura 
en ningún momento de la vigencia 

 
RESPUESTA 
La Universidad le aclara al interesado que la póliza prevé que la compañía de seguros efectuará las 
inclusiones, modificaciones o exclusiones al seguro, con base en los documentos o comunicaciones claras 
y precisas emitidas por la Universidad y/o el intermediario. 
 
AUTOMÓVILES 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
Automóviles; solicitamos amablemente aclarar que el servicio de asistencia en viaje no aplica para motos 

RESPUESTA 

La exclusión requerida en la observación, no se encuentra incluida en la póliza actual, por lo tanto, no 

procede la observación. 

OBSERVACIÓN No. 7 
Gastos de grúa para vehículos de terceros, afectados en accidentes en los cuales sea evidente la 
responsabilidad del Asegurado. Solicitamos amablemente pasar a complementarias teniendo en cuenta 
que la póliza excluye los vehículos de terceros. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Ante una eventual afectación en la póliza de automóviles, todos 
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los daños a terceros incluyendo daño emergente, daño moral y lucro cesante, perjuicio fisiológico y vida así 
como cualquier otro de concepto de daño patrimonial o extrapatrimonial que determine un Juez de la 
República, deberá ser indemnizado con cargo al seguro 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
Bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia, solicitamos amablemente eliminar del texto de la 
cláusula lo siguiente: en dicho evento, y posterior a la pérdida, la prima adicional se liquidará con base en 
las tasas contratadas, teniendo en cuenta que para poder indemnizar deben estar pagadas las primas 
correspondiente. 

 
RESPUESTA 
Con esta cláusula se pretende otorgar amparo a los BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y 
CUSTODIA, para que ante un siniestro, se indemnice el monto de la pérdida, con la correspondiente 
reliquidación del valor de la prima.  

La responsabilidad sobre este tipo de bienes no es permanente y la cobertura debe operar al presentarse 
tal situación, por lo que no puede eliminarse el texto observado. 

Por lo anteriormente expuesto, no procede la observación. 

OBSERVACIÓN No. 9 
Valor acordado sin aplicación de infraseguro, solicitamos amablemente pasar a complementarias esta 
cobertura, teniendo en cuenta que en caso de siniestro este se indemniza a tarifa fasecolda. 
 
RESPUESTA 
La cláusula observada ya se encuentra incluida como cláusula adicional. Por lo que no se acoge la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 10 
Gastos de traspaso, solicitamos amablemente pasar a complementarias esta cláusula que no puede darse 
en los términos del pliego, y para efectos de podernos presentar y otorgar se requiere se ajuste el texto 
limitándola a $2.000.000 y excluyendo los impuestos los cuales son de responsabilidad directa de la 
Universidad. 

 
RESPUESTA 
Se le aclara al interesado que el formato técnico para el seguro de automóviles, no requiere una cláusula 
de Gastos de Traspaso lo que requiere es que preste el servicio de trámite de traspaso con el siguiente 
alcance: En los eventos de pérdida total se ofrece al asegurado, el servicio de tramitador para que adelante 
ante las autoridades de tránsito o competentes respectivas los tramites que se requieran para realizar el 
traspaso de la propiedad y/o cancelación de la matrícula, cuyo costo (honorarios, impuestos, multas y 
demás conceptos), sean pagados por la aseguradora y deducidos del valor de la indemnización, previa 
autorización de la Universidad asegurada. 

 
OBSERVACIÓN No. 11 
Solicitamos amablemente pasar a complementarias los actos de autoridad, cobertura que aplica para 
seguros de daños pero para el caso de automóviles es una exclusión de la póliza. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran 
fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratadas la 
Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales 
condiciones en detrimento de los intereses de la  Universidad 
 
OBSERVACIÓN No. 12 
Solicitamos pasar a complementaria el amparo de muerte o incapacidad permanente para ocupantes de 
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vehículos, ya no es posible otorgar bajo el seguro de automóviles sino de responsabilidad civil contractual, 
para que la Universidad modifique el pliego ven este sentido para poder participar. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
Solicitamos amablemente se modifique el alcance de la cobertura de vehículo de remplazo a las ciudades 
donde la aseguradora tenga presencia con oficina abierta al público y excluyendo las motos. 

 
RESPUESTA 
Las clausulas incluidas en el presente proceso, se encuentran fundamentadas en las cláusulas que 
actualmente en materia de condiciones técnicas tiene contratado la Universidad, por lo tanto, eliminarlas de 
los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses 
de la  Universidad 
Cabe anotar que la cobertura obligatoria se requiere con un sublimite de $1.500.000 por evento, conforme 
se encuentra actualmente contratada. 
  
Por lo anterior, la Universidad no acoge la observación. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN No. 14 

Responsabilidad civil extracontractual; solicitamos amablemente nos informen cual es el alcance de la 

cobertura de lucro cesante para terceros afectados y cuál es su valor máximo asegurado. 

RESPUESTA 
Esta cobertura ampara el lucro cesante que sufra el tercero afectado como consecuencia de la 
responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado y su cobertura se extiende hasta 
concurrencia del valor asegurado contratado. 
 
OBSERVACIÓN No. 15 
Responsabilidad civil extracontractual; solicitamos amablemente nos informen cual es el alcance de la 

cobertura de Responsabilidad civil de la Universidad frente a visitantes de los predios de la Universidad y 

demás lugares administrados o bajo su responsabilidad o de terceros y cuál es su valor máximo asegurado 

RESPUESTA 
De manera general el objeto del seguro es amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que 
sufra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, como consecuencia de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo 
relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios dentro y fuera del territorio 
nacional. Nota: Se entenderán como terceros todas y cada una de las personas que circulen, ingresen, 
accedan o se encuentren en los predios de asegurado, independientemente que el asegurado le esté 
prestando un servicio objeto de su razón social, y de manera particular se incluyen visitantes de los predios 
de la Entidad y demás lugares administrados o bajo su responsabilidad. El valor se limita con la cobertura 
otorgada en el amparo básico de la responsabilidad civil como máximo valor asegurado.  

Por lo tanto, el alcance de la cobertura resulta claro sin que se evidencia la necesidad de efectuar 
aclaración adicional alguna. 

OBSERVACIÓN No. 16 
Gastos médicos incluyendo personal del asegurado. Esta cobertura operará en exceso de los demás 
seguros con que cuente la Universidad para amparar el riesgo. Solicitamos amablemente modificar el texto 
excluyendo el personal del asegurado el cual no es considerado un tercero afectado. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Para efectos del presente seguro el personal del asegurado se 
considera como tercero. 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
Parqueaderos, incluyendo daños y/o hurto a vehículos y/o a sus accesorios, sean de terceros o de 
funcionarios, solicitamos amablemente ajustar el texto eliminando la cobertura para accesorios ya que esta 
póliza cubre el daño o hurto del vehículo únicamente. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Para efectos del presente seguro también se requiere la 
cobertura por daños o hurto para los accesorios. 

 
OBSERVACIÓN No. 18 
Productos y trabajos terminados Solicitamos amablemente nos informen que productos fabrica esta 
Universidad para pedir esta cobertura. 

 
RESPUESTA 
La Universidad en desarrollo de sus actividades, comercializa diferentes productos que son producidos 
principalmente en sus granjas, los cuales demandan la cobertura de este amparo, el cual abarca de 
manera general para la producción, fabricación, suministro o bien por los trabajos ejecutados, operaciones 
terminadas o cualquier otra clase de servicios prestados, para resarcir los daños si estos se producen 
después de la entrega, del suministro, de la ejecución, de la terminación, del abandono o de la prestación 
 
OBSERVACIÓN No. 19 
Responsabilidad civil de vehículos no propios en exceso del límite contratado en la póliza de automóviles, 
incluidos los vehículos de los funcionarios en desarrollo de actividades para el asegurado, solicitamos 
amablemente ajustar el texto de esta cláusula excluyendo los vehículos de los funcionarios. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 20 
Responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje, solicitamos amablemente pasar a 
complementarias teniendo en cuenta que la responsabilidad derivada de un hecho de terrorismo no es 
responsabilidad de la Universidad. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 21 
Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior. Solicitamos amablemente pasar a 
complementarias, por ser una cobertura restringida por la aseguradora. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 
pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

Página 60 de 68 

 
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

 
OBSERVACIÓN No. 22 
bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia En dicho evento, y posterior a la pérdida, la prima 
adicional se liquidará con base en las tasas contratadas 

 
RESPUESTA 
La observación no esboza una solicitud concreta por lo tanto no es posible darle respuesta, aparte de 
referirle que la cláusula se encuentra actualmente contratada y es preciso mantenerla, en cumplimiento del 
deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad.   
 
OBSERVACIÓN No. 23 
Movilización de bienes para su uso, Solicitamos amablemente incluir en el texto que se excluye el 
transporte. 

 
RESPUESTA 
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a la 
póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a las 
exigidas.  
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 

 
OBSERVACIÓN No. 24 
Solicitamos amablemente publicar la relación de semovientes indicando raza, edad y valor asegurado, 
igualmente solicitamos pasar a condiciones adicionales el sacrificio, la cual no puede ser otorgada para los 
semovientes por ser una cobertura de muerte provocada que n puede ser amparada mediante este seguro. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad.  
 
Respecto a la solicitud de publicar la relación de semovientes indicando raza, edad y valor asegurado, no 
se acoge, toda vez que  dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, establece en el Formato técnico No. 10 TRDM como una 
de las clausulas obligatorias “VALORES GLOBALES SIN RELACIÓN DE BIENES, la cual determina que la 
aseguradora no solicitará al asegurado la relación discriminada de los bienes asegurados aceptando la 
indicación de las sumas globales informadas por el asegurado y se considera que la información 
suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y sus anexos es suficiente para que cualquier 
aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 

Infidelidad y riesgos financieros; Solicitamos amablemente pasar a condiciones complementarias la 

condición de desapariciones misteriosas, de no ser viable establecer un monto máximo anual de 

indemnización de máximo $100.000.000 

RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
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requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 26 

Solicitamos amablemente para el seguro de Manejo excluir del texto de pérdidas por personal no 

identificado los faltantes de inventarios, y las mermas  los cuales son una exclusión de este seguro.  De no 

ser posible solicitamos establecer un límite máximo durante la vigencia no mayor a 50.000.000 

RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 

La firma SURA, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 agosto de 2018 a las 
11:59 a.m., formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
Del numeral 1.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los literales d) al k) nos permitimos solicitar revisar 
dado que dichas obligaciones corresponden a la labor de apoyo que debe adelantar el corredor de seguros 
con la Universidad. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. Las labores de los intermediarios están claramente definidas en 
su contrato. No obstante, existen actividades como las que son objeto de observación en las cuales 
interviene tanto la aseguradora como el intermediario, con el fin de administrar adecuadamente el 
programa de seguros de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 
Numeral 4.3.5 REASEGURADORES solicitamos respetuosamente aclarar que este requisito sea 
obligatorio cuando se cuente con respaldo facultativo para las pólizas a contratar y no cuando se realicen 
bajo los contratos automáticos de las compañías de seguros. 
 
Informar también si existe algún formato especial   
RESPUESTA 
Se le informa al interesado que el pliego de condiciones no establece formato alguno para los 
reaseguradores. Sobre el requisito, el interesado deberá relacionar en la propuesta técnica, los nombres de 
los reaseguradores que respaldan la misma y el porcentaje (%) de su participación en el reaseguro de las 
pólizas a contratar (Si aplica). Por lo tanto, en situaciones como las que el asegurador asume el riesgo sin 
contratar un reaseguro facultativo, la certificación no aplica y no deberá diligenciarse. 
  
OBSERVACIÓN No. 3 
Solicitamos respetuosamente información de si existe un cronograma de intervención de mejoras 
estructurales a las edificaciones y en general de adecuaciones a los bienes muebles e inmuebles, 
mejoramientos preventivos, agradecemos su publicación. 
 
RESPUESTA 
La Universidad le informa que efectivamente existen proyectos de mejoras estructurales a las edificaciones 
que lo requieren y dinámicas de mantenimiento preventivo para lo cual cada Sede cuenta con una oficina 
de ordenamiento y desarrollo físico que coordina estas actividades y adicionalmente se cuentan con 
secciones de mantenimiento que hacen labores rutinarias preventivas. Las actividades de programación de 
intervenciones físicas propias de cada Sede se darán a conocer al seleccionado del proceso 
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OBSERVACIÓN No. 4 
Del anexo No.2 Relación de Inmuebles, por favor informar del valor asegurado que edificaciones 
corresponden a valor de reposición y cuales a valor histórico. 
 
RESPUESTA 
Los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de conformidad con las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 del 2015 para la 
adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Del anexo No.2 Relación de Inmuebles agradecemos informas si los valores informados se encuentran 
soportados por un avalúo reciente y si es realizado por un firma especializada. 
 
RESPUESTA 
Los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de conformidad con las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 del 2015 para la 
adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, no se encuentra 
procedente publicar o entregar avalúos dentro del proceso de invitación y se considera que la información 
suministrada por la Universidad en el pliego de condiciones y sus anexos es suficiente para que cualquier 
aseguradora interesada pueda construir y su oferta y participar en el proceso de invitación. 
  
OBSERVACIÓN No. 6 
Del anexo No. 3 Relación TRDM, aparece el grupo de bienes “Edificaciones Grupo 640-645 (Ver anexo 5)” 
y “Bienes históricos y culturales (edificios)- Grupo 715(Ver anexo 5)” agradezco informar a que se hace 
referencia con estos grupos y publicar el anexo informado allí como anexo 5, dado que el en archivo de 
Excel el anexo denominado así corresponde a la flota de vehículos. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que dicha referencia corresponde al Anexo No. 2, el cual se encuentra publicado. 
Los datos de los Grupos y anexos allí descritos corresponden a información interna de clasificación para el 
reporte de movimientos de inclusión y exclusión, que no se eliminó del archivo al momento de publicar; no 
obstante, mediante adenda se modifica para excluir la remisión al anexo observado. 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
Del anexo No. 3 Relación TRDM, aparece el grupo de bienes “Plantas, túneles y ductos” por favor informar 
que túneles se tienen y su utilización. 
 
RESPUESTA 
Se aclara que si bien el grupo tiene la denominación plantas túneles y ductos es una denominación 
contable sin embargo la universidad no cuenta con túneles y el grupo está compuesto por plantas 
eléctricas, Transformador de potencia, Planta de tratamiento de agua. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
Del anexo No. 3 Relación TRDM, por favor publicar la relación discriminada y valorizada de los bienes 
denominados Bienes de arte y cultura  
 
RESPUESTA 
Se aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los inventarios 
de la Universidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 1 del formato técnico, con lo 
cual el interesado puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan los valores de 
los edificios y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de publicar la relación detallada de estos bienes no se acoge, toda vez que  dentro 
de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente 
proceso de selección, establece en el Formato técnico No. 10 TRDM como una de las clausulas 
obligatorias “VALORES GLOBALES SIN RELACIÓN DE BIENES, la cual determina que la aseguradora no 
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solicitará al asegurado la relación discriminada de los bienes asegurados aceptando la indicación de las 
sumas globales informadas por el asegurado y se considera que la información suministrada por la 
Universidad en el pliego de condiciones y sus anexos es suficiente para que cualquier aseguradora 
interesada pueda construir y su oferta y participar en el proceso de invitación. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
Del anexo No. 3 Relación TRDM, por favor informar que tipo de bienes se encuentran en el grupo 
intangibles 
 
RESPUESTA 
En el grupo de intangibles se registran licencias y Software  
 
OBSERVACIÓN No. 10 
Del anexo No. 3 Relación TRDM, por favor publicar la relación de los bienes denominados Equipo médico 
y científico. 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge parcialmente la observación en el sentido de suministrar los 10 Equipos de mayor 
valor de adquisición en el ítem Equipo Médico y Científico. Esta información será anexada a través de 
Adenda mediante el ajuste del Anexo No. 3 TRDM.  

 
OBSERVACIÓN No. 11 
Por favor informar la comisión de intermediación definida 
 
RESPUESTA 
La Universidad no define comisión de intermediación por cuanto el título XIV del código de comercio, que 
regula el corretaje en general, y en particular el de seguros, señala en los artículos 1341 y 1343 las reglas 
relativas a la remuneración de los corredores, entre otras, la referida al derecho a la remuneración para el 
corredor de seguros; en efecto, la primera de las normas mencionadas establece, “el corredor tendrá 
derecho a la remuneración estipulada; a falta de la estipulación, la usual y, en su defecto, a la que se fije 
por peritos”. 
 
De la norma transcrita se infiere que las aseguradoras y los corredores de seguros podrán someter las 
formas de pago de las comisiones, establecer sus respectivos plazos y demás condiciones mediante 
convenios que subordinen sus efectos, ejercicio de derechos o extinción de obligaciones; estas 
modalidades deben ser materia de estipulación expresa por cuanto constituyen elementos accidentales de 
los contratos, en la medida en que aquellas no le pertenecen a los de la esencia ni a los de la naturaleza. 
En este orden de ideas, la anterior consideración pertenece a un estadio contractual, que se aparta 
plenamente de los criterios objetivos por los cuales se ponderarán cada una de las propuestas 
presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 12 
Sobre las condiciones obligatorias de TRANSPORTE DE MERCANCIAS, por favor revisar la relación entre 
el presupuesto col$5 mil millones y el límite por despacho 900 millones dado que teniendo en cuenta lo 
publicado la universidad solo realizaría al año aproximadamente 5 despachos 

 
RESPUESTA 
Se le aclara al interesado que no necesariamente se realizan despachos por valor de $900.000.000, por lo 
tanto no se puede concluir que solo se hacen aproximadamente cinco (5) despachos, toda vez que hay 
despachos por menor valor. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
Por favor confirmar que bajo las condiciones obligatorias para la póliza de  Responsabilidad Civil 
Extracontractual, se excluye todo tipo de responsabilidad civil profesional 
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RESPUESTA 
Se remite al interesado al formato técnico No. 17 – oferta presentada para el seguro de responsabilidad 
civil extracontractual donde se reportan las condiciones técnicas para el seguro observado. De igual 
manera se precisa que la responsabilidad civil profesional es objeto de cobertura por una póliza diferente 
incluida en el presente proceso de contratación. 
 
OBSERVACIÓN No. 14 
Sobre la información de siniestralidad, con el fin de poder realizar un análisis adecuado, agradezco nos sea 
enviada en Excel y detallando el valor indemnizado.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, toda vez que dicho documento se remite de carácter informativo 
por lo cual no se considera procedente permitir la edición de esta información.  
 
OBSERVACIÓN No. 15 

 Del numeral 6.4 FORMA DE PAGO solicitamos nos informen el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal que respalda la contratación de los seguros en asunto. 

 
RESPUESTA 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.7.VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
A LARGO PLAZO del pliego de condiciones, en el presupuesto de la UNIVERSIDAD existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir las obligaciones derivadas del presente contrato respecto del Grupo 1, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1243 del 5 de julio de 2018 expedido por la Jefe de la 
División Nacional de Gestión Presupuestal. Y adicionalmente, según Resolución de Rectoría No. 847 del 
17 de julio de 2018,  “por el cual se autoriza un  cupo  para  comprometer  apropiaciones  de  vigencias  
futuras  ordinarias  de  gastos  de funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia 
fiscal 2019, 2020 y 2021”. 
 
OBSERVACIÓN No. 16 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

 De las cláusulas décima MULTAS y décima segunda, PENAL PECUNIARIA, favor eliminarlas, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tipo de contrato a suscribir SEGUROS 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
De manera preliminar, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus 
propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los 
principios generales de la administración pública14, por lo que no le es aplicable el artículo 13 de la Ley 80 
de 1993.  
 
Adicionalmente, la Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha identificado como de 
carácter compensatorio, esto es, como una tasación anticipada de los perjuicios y no conminatoria del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, debido a que, a diferencia de la multa, como más adelanta 
se verá, ésta se hace exigible, en principio, “a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento 
definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones15 
”. 

                                                 
14 2 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda 
clase de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de 
Contratación y las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar 
las normas generales de contratación administrativa". 
15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil botero. 
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De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se prevé para la 
ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones que resulten imputables al 
contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede acudir a ella para efectos de constreñirlo a ejecutar 
el contrato en los términos previstos16. 
 
Sobre ese presupuesto, en providencia del 13 de noviembre de 2008 que lo reitera17, el Consejo de Estado 
señaló:  

“Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial-, 
que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que la 
multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las obligaciones en razón al 
acaecimiento de incumplimientos parciales18; la cláusula penal constituye en principio una tasación 
anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del 
contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones.” (Se 
destaca). 
 

 Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con naturaleza resarcitoria o 
compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de apremio dirigida a actuar en forma compulsiva 
sobre el contratista obligado para constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes contractuales. Por lo 
tanto, la multa y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las que contempla el Código de 
Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía ha determinado necesario exigir al contratista, 
encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar los siniestros que se encuentren 
amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos y requisitos que deben ser observados por las 
compañías de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
 

 De la cobertura de Renta solicitamos disminuir el periodo requerido a máximo 12 meses.  
Renta para instalaciones y edificios propios. Período de veinticuatro (24) meses y sublímite de 
$500.000.000. 
 

RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 18 

 De la cobertura Incremento del costo de operación. Sublímite de $500.000.000. mensual y periodo 
máximo de indemnización de veinticuatro (24) meses, solicitamos disminuir el periodo requerido a 
máximo 12 meses. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 19 

                                                 
16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
18 5La multa contractual se prevé para el evento en que surgido un incumplimiento parcial o una mora en el cumplimiento de determinadas 
obligaciones que sean imputables al contratista, la entidad contratante acude a ella para efectos de constreñirlo para lograr el desarrollo del 
contrato. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado: “El Consejo de Estado ha sido claro y reiterativo en cuanto a la finalidad pretendida 
con la figura jurídica de la multa, al respecto ha sentado, “Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una 
finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas 
provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales y 
salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse” 5 (Negrillas fuera del texto) (Sección Tercera. 
Sentencia de octubre 1 de 1992. Exp. 6631) 
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 Del amparo automático para equipos reemplazados temporalmente, solicitamos establecer un 
sublímite, sugerimos el 20% del valor asegurado del ítem de Equipo eléctrico y electrónico. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Invitación y se precisa mantener, 
en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la 
Universidad. 

 
OBSERVACIÓN No. 20 
AUTOMÓVILES 

 De la condición Gastos de grúa, transporte y protección al vehículo, solicitamos excluir este 
servicio para motos. 

 
RESPUESTA 

La exclusión requerida en la observación, no se encuentra incluida en la póliza actual, por lo tanto, no 

procede la observación. 

OBSERVACIÓN No. 21 

 De la cláusula de Amparo automático de vehículos nuevos y usados, solicitamos establecer un 
límite de 500.000.000 por vehículo máximo  

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 22 
MANEJO 
 

 Del límite asegurado, cordialmente sugerimos establecer un sublímite de 600.000.000 teniendo en 
cuenta que este es un ramo de retención en un 100% por parte de las compañías aseguradoras. 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 23 

 Teniendo en cuenta las características del ramo y el límite contratado, solicitamos que la cláusula 
de Restablecimiento automático del límite asegurado por pago de siniestro, hasta dos (2) vez el 
límite asegurado contratado, se deje únicamente como condición complementaria o en su defecto 
que solo sea obligatorio un (1) solo restablecimiento automático.  

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se precisa 
mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo 
de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 24 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

 Del límite asegurado, cordialmente sugerimos establecer un sublimite de 3.000.000.000, 
teniendo en cuenta que en las condiciones complementarias, se otorgará  límite adicional. 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 

 Incluir un sublimite de máximo $200.000.000 vigencia para la cláusula de Polución y 
Contaminación Accidental.  

 

 De la cobertura de Responsabilidad Civil por uso de maquinaria de trabajo de cargue y 
descargue y transporte de mercancías dentro de los predios del asegurado., solicitamos 
establecer un sublímite, sugerimos $30.000.000 

 

 De la cobertura de Bienes bajo cuidado tenencia y control declarados o no, solicitamos 
establecer un sublimite de $50.000.000 

 
RESPUESTA 
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a la 
póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a las 
exigidas.  
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e 
intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que de acuerdo a los estudios y análisis 
previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas y demás 
contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la Universidad y por 
lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 

 
OBSERVACIÓN No. 26 
EQUIPO & MAQUINARIA  
 

 Solicitamos el alcance de la cobertura denominada Montaje incorrecto. 
 
RESPUESTA 
En virtud de tal cobertura se amparan los daños materiales originados en el montaje incorrecto, total o 
parcial, de la maquinaria asegurada. 
OBSERVACIÓN No. 27 

 
TRANSPORTE DE VALORES 

 De la cláusula de Bonificación por experiencia de siniestralidad,  solicitamos excluir esta cláusula 
y pasar a complementaria por cuanto afecta el costo de la póliza o en su defecto  disminuir el 
porcentaje mínimo a máximo 5%  

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bono de descuento por no reclamación, se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los 
bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 28 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 

 Solicitamos pasar a condiciones complementarias las coberturas de: Bienes transportados en 
condiciones chárter y Combustión Espontánea. 

 
RESPUESTA 
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La Universidad no acoge la observación. La cláusula Bienes transportados en condiciones chárter y 
Combustión Espontánea., se encuentra actualmente contratada y se precisa mantener, en cumplimiento 
del deber legal de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 29 

 Solicitamos informar que tipo de bienes se tiene denominados bienes de naturaleza explosiva o 
inflamable que requieran ser transportados. 

 
RESPUESTA 
La cobertura se incluye porque la póliza permite la existencia de elementos azarosos, inflamables y 
explosivos, solamente en las cantidades que sean indispensables para el correcto funcionamiento de los 
bienes asegurados, de acuerdo con su naturaleza y condiciones, más no porque su actividad principal este 
orientada a tener dichos elementos. 
 
OBSERVACIÓN No. 30 

 De la cláusula obligatoria, Permanencia automática o ampliación del plazo de la cobertura, 
solicitamos limitarla a máximo 2 días 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula de Permanencia automática o ampliación del plazo de 
la cobertura que se encuentra actualmente contratada y la modificación propuesta conllevaría a desmejorar 
las condiciones técnicas vigentes en detrimento de la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN No. 31 
TODOS LOS SEGUROS 
Para todas las pólizas objeto de contratación sobre la cláusula de Revocación de la Póliza solicitamos 
disminuir el tiempo a máximo 60 días, teniendo en cuenta que la contratación será solo por 8.5 meses.  
 
RESPUESTA 
La observación no es procedente y parte de un supuesto errado por cuanto el periodo de vigencia de las 
pólizas a contratar es desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2021. 
 

 

La firma ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD COOPERATIVA, mediante 
comunicación enviada por correo electrónico el 03 agosto de 2018 a las 10:17 a.m., formula las 
siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No.  1 
Estamos interesados en presentarnos, pero nuestro inspector no pudo el día de hoy, sera que nos puedes 
ayudar para asistir otro día puede ser el sabado o el lunes, para inspeccionar los predios de Bogota. 
 
RESPUESTA 
Con relación a la solicitud de efectuar una nueva visita en la Sede de Bogotá y con el propósito de que 
pueda asistir, la Universidad está en disponibilidad de efectuar una nueva visita en fecha que le 
comunicará oportunamente. 
 
 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 


