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La firma WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A., mediante 
comunicación remitida por correo electrónico el 16 de agosto de 2019 a las 9:01, formula las 
siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN No. 1:  
Agradecemos precisar el valor exacto de primas anuales de cada una de las pólizas que integran los 
grupos 2 y 3 que integran el actual proceso de seguros 
 
RESPUESTA: 
A continuación se relaciona el valor de las primas de los seguros de los Grupos 2 y 3 contratados por la 
Universidad:  
 

PROGRAMA 
DE 

SEGUROS 
RAMO VIGENCIA 

VALOR ESTIMADO 
CONTRATADO 

GRUPO 2 
Accidentes personales 

estudiantiles. 

01 de agosto de 2018 al  
31 de julio de 2019 

$ 2.573.826.850 

01 de agosto de 2019 al  
31 de enero de 2020 

$1.350.656.300 

 

PROGRAMA 
DE 

SEGUROS 
RAMOS VIGENCIA 

VALOR DE PRIMA 
CONTRATADO 

GRUPO 3 

Enfermedades de Alto Costo 
01 de diciembre de 

2018 al 30 de 
noviembre de 2019 

$212.411.000 

Responsabilidad Civil 
profesional para instituciones 

médicas 

01 de marzo de 2019 al 
28 de febrero de 2020 

$ 55.300.000 

 
OBSERVACIÓN No. 2:  
Al respecto solicitamos a la entidad que para la experiencia mínima muy formalmente se exija que se 
acredite por lo menos una certificación en la póliza de RC Medica de por lo menos doscientos millones 
de pesos en primas, así mismo se califique este mismo ramo y se evalué a quien acredite en una 
certificación diferente y adicional a la mínima primas superiores a 400 millones en primas, dado que este 
ramo es de vital importancia su evaluación, y más aún cuando en el país hoy por hoy esta póliza es de 
difícil colocación dado el cierre del ramo por dos aseguradoras. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de contemplar la experiencia en 
seguros de Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, como requisito habilitante y 
para asignación de puntaje en el pliego de condiciones, considerando que este seguro hace parte de los 
que la Universidad requiere contratar como parte del Grupo 3 del Programa de Seguros. Por lo anterior, 
mediante Adenda se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, 
así como el numeral 6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, y se incluirá el numeral 
6.2.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA INTERMEDIACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN EL 
RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES MÉDICAS. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
NUMERAL 6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, Respetuosamente nos permitimos 
solicitar que la entidad precise que la experiencia para acreditar estos numerales debe ser adicional a la 
mínima exigida y por tanto las certificaciones que se usen para acreditar la experiencia mínima no 
pueden usarse para acreditar la experiencia adicional. 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, conforme está señalado en numeral 6.2.1 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para la asignación de puntaje “serán válidas, tanto las certificaciones 
presentadas para cumplir con los requisitos del numeral 4.3.1, como certificaciones adicionales”, por lo 
tanto es claro que será el Proponente el responsable de indicar en el Formato No. 3 que certificaciones 
se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje.  
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
NUMERAL 6.2.1. Solicitamos eliminar la nota que citamos a continuación toda vez que la misma es 
excluyente y vulneradora del principio de igualdad dado que en caso de consorcio o unión temporal 
deberían acreditar 6 o 9 certificaciones versus el caso de presentarse oferta individual solamente deben 
acreditarse 3 certificaciones: En el caso de Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar de manera 
acumulada certificaciones de máximo tres (3) contratos suscritos para cada numeral, de conformidad 
con los requisitos establecidos anteriormente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que los Consorcios o Uniones Temporales se 
constituyen con el fin de sumar capacidades y experiencias, en esa medida como lo señala el numeral 
6.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para la asignación de puntaje deberán 
“presentar de manera acumulada certificaciones de máximo tres (3 contratos suscritos para cada 
numeral”.  
  
OBSERVACIÓN No. 5:  
Favor conformar si la conversión en SNNLV se realizara a la fecha de inicio de la vigencia o a la fecha 
de finalización del contrato. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que para determinar las primas acreditadas por vigencia técnica anual en Salarios Mínimos 
Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de inicio de la vigencia, con 
el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia inició el 03/Abril/2016, el 
cálculo se realizará con el SMLMV del año 2016, que correspondió a $689.454. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
NUMERAL 6.2.3. Agradecemos precisar que la experiencia del equipo de trabajo incluye la experiencia 
básica obligatoria es decir en un ejemplo para el médico deben acreditar 15 años de experiencia para 
acreditar la experiencia mínima y calificable, de no ser así estarían exigiendo 15 años para los ejecutivos 
de cuenta y 20 para el médico lo cual resulta desproporcionado. 
  
RESPUESTA: 
Se aclara que para la asignación de puntaje del numeral 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, se contempla la experiencia mínima requerida en el numeral 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO 
MÍNIMO REQUERIDO, y por lo tanto se asigna puntaje por los años adicionales de experiencia 
certificada.  
 
Sin embargo, considerando las observaciones realizadas sobre el tiempo de experiencia de los 
Ejecutivos de Cuenta y del Auditor Médico, y revisados lo requerimientos que determinó la Universidad 
para el desarrollo de las actividades por parte del Corredor de Seguros, mediante Adenda se modificará 
el numeral 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el sentido de que se asignará el 
máximo puntaje para los Ejecutivos de Cuenta que acrediten más de 9 años experiencia y para el Auditor 
Médico que certifique más de 10 años de experiencia (incluyendo la mínima requerida para cada perfil). 
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
NUMERAL 6.3. Al respecto la entidad al tener régimen privado de contratación y revisado su manual de 
contratación, no está obligada a implementar en los criterios de desempate a las mypimes y a los 
discapacitados, por lo anterior solicitamos sean eliminados de los criterios de desempate, dado que en 
el mercado solo hay una firma que está en capacidad de ofrecer estos criterios, el cual resulta ser el 
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1 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". 

actual intermediario de la Universidad, el cual lleva en esta entidad desde hace más de 12 años, sin que 
las demás firmas del mercado hayamos tenido alguna opción de adjudicación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación toda vez que si bien la institución está exenta de la aplicación 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en su calidad de ente 
universitario autónomo del Estado cuenta con régimen especial de contratación, por lo 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 pública1. 
 
En consecuencia, la Institución considera que los criterios de desempate consignados en el pliego de 
condiciones son adecuados pues permiten fomentar el acceso y participación de Mipymes nacionales 
en los procesos de contratación adelantados por la Universidad, y dichos criterios vienen aplicándose 
en la mayoría de nuestros procesos de invitación pública y en diversos objetos contractuales, desde el 
año 2015. Además, es claro dentro del pliego de condiciones se estableció como tercer criterio de 
desempate. 
  

La firma  AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS, mediante 
comunicación remitida por correo electrónico el 16 de agosto de 2019 a las 14:12, formula las 
siguientes observaciones:  

OBSERVACIÓN No. 1:  
Numeral 1.4.2.1. Con respecto a la obligación de intermediación para la atención específica de la 
operación y manejo del Grupo 2 
Literal d) 
Solicitamos a la Universidad especificar el alcance de la obligación contenida en el literal observado., 
igualmente indicarnos ¿en qué consistirá la revisión solicitada?  
 
RESPUESTA: 
Se aclara que la actividad señalada en el literal d) del numeral 1.4.2.1 del pliego de condiciones, 
relacionada con la “Revisión del(los) call center de la aseguradora para certificar el buen servicio al 
asegurado”, hace referencia a que el Corredor de Seguros seleccionado, deberá periódicamente realizar 
la validación de la atención que presta el call center de la Aseguradora que resulte seleccionada para el 
seguro de accidentes personales estudiantiles de la Universidad, para lo cual deberá verificar que en la 
llamada telefónica se esté brindando la información adecuada a los estudiantes para su atención 
oportuna en las Instituciones Prestadores de Salud (IPS) y que la información que esté requiriendo a 
través de la línea telefónica corresponde a lo establecido contractualmente.  
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
Numeral 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia  
a. Por favor aclarar sí los salarios mínimos requeridos se deben calcular con el año de inicio de vigencia 

técnica presentada. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que para determinar las primas acreditadas por vigencia técnica anual en Salarios Mínimos 
Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de inicio de la vigencia con 
el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia inició el 03/Abril/2016, el 
cálculo se realizará con el SMLMV del año 2016, que correspondió a $689.454. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
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b. Agradecemos aclarar sí la sumatoria en primas que se tendrá en cuenta corresponde 
exclusivamente a los ramos contratados por la Universidad o sí se tomará la totalidad del programa 
de seguros del cliente presentado.  

 
RESPUESTA: 
Se precisa que conforme se señala en el literal b) del numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA, los contratos que se tendrán en cuenta para la verificación técnica, serán solamente 
aquellos cuyo objeto esté relacionado con la intermediación de seguros de los ramos de accidentes 
personales, enfermedades de alto costo o Responsabilidad civil profesional para instituciones 
médicas. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
Numeral 4.3.2. Equipo de Trabajo Mínimo Requerido  
a. Especialización en Seguros: Solicitamos se permita incluir dentro del documento académico otras 

denominaciones en la especialización, tales como: Derecho de Seguros, Seguros y Seguridad Social, 
Responsabilidad Civil y Seguros, Alta Dirección de Seguros, Gerencia de Riesgos y Seguros, etc. 

 
Lo anterior permitirá la participación plural de oferentes.  
 
RESPUESTA: 
a. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de que para los perfiles del equipo 

de trabajo de Gerente de Cuenta y de Asesor Jurídico se ampliará la denominación de los estudios 
de especialización relacionados en seguros, para que contemple cualquier título de Posgrado 
relacionado con Seguros, por lo cual mediante Adenda se modificarán los literales a) y b) del numeral 
1) del 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO, así como los literales a. y b. del numeral 
4 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
INDISPENSABLES. 

 
OBSERVACIÓN No. 5 
b. Dedicación: Favor informar sí la disponibilidad / dedicación requerida para el Gerente de Cuenta, el 

Asesor Jurídico, los Analistas de Riesgos y el Auditor Médico ¿Será compartida desde las 
instalaciones del Corredor? Si no es así favor permitirla. 
 

RESPUESTA: 
b. Se aclara que conforme se señala en el numeral 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 

REQUERIDO, el equipo humano requerido para los perfiles de Gerente de Cuenta, Asesor Jurídico, 
Analistas de Riesgos y Auditor Médico, deberá estar disponible cuando sea requerido por la 
Universidad y deberá asistir a las reuniones que programe la Universidad en razón del desarrollo del 
contrato, por lo tanto no se necesita que permanezca en las instalaciones de la Universidad, por lo 
que podrán ser compartidos desde las instalaciones del Corredor de Seguros. 

 
OBSERVACIÓN No. 6 
c. Ejecutivos de Cuenta: Solicitamos permitir una dedicación compartida desde las instalaciones del 

Corredor y no en calidad de In House tomando en consideración que el contrato que se derive de la 
presente contratación no genera erogación a cargo de la Universidad por lo que contar con dos (2) 
recursos en sus instalaciones, resulta inequitativo para el futuro contratista. De no ser posible lo 
anterior solicitamos que se requiera solamente un (1) Ejecutivo de Cuenta en calidad de in house en 
las instalaciones de la Universidad.  
 

RESPUESTA: 
c. La Universidad no acoge la observación, en razón a que es necesaria la presencia en las 

instalaciones de la Universidad de los dos (2) Ejecutivos de Cuenta establecidos en el numeral 4.3.2 
del pliego de condiciones, con dedicación permanente y exclusiva, ya que estos Ejecutivos de 
Cuenta desarrollan actividades diferentes para cada uno de los grupos y con su permanencia en la 
Universidad, se garantiza que se efectuarán las labores pertinentes de manera oportuna, inmediata 
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y manteniendo estrecha comunicación con los usuarios de cada uno de los seguros, brindando 
además mayor seguridad al manejo y custodia de la información. 

 
OBSERVACIÓN No. 7 
d. Auditor Médico: A fin de permitir una participación plural de oferentes, solicitamos ampliar el 

posgrado permitido para este profesional, de modo que se permita “Gerencia en Salud”, “Auditoría 
de Servicios de Salud”, “Auditoría en Salud”, “Gerencia en Salud Ocupacional” o “Administración en 
Salud”.   

 
RESPUESTA: 
d. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de que para el perfil del Auditor 

Médico se admitirá el título de posgrado en Administración en Salud. En lo referente al título de 
Gerencia en Salud Ocupacional, este no será contemplado ya que no cumple con lo requerido por 
la Universidad y se refiere a acciones propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por lo 
anterior,  mediante Adenda se modificará el literal a) del numeral 3) del 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO 
MÍNIMO REQUERIDO, así como el literal a. del numeral 4.2 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES. 

 
OBSERVACIÓN No. 8: 
Numeral 6.2.1. Experiencia Especifica del Proponente  
a. Solicitamos se considere acreditar para la Experiencia Especifica, que el proponente presente 

certificaciones diferentes a las presentadas como requisito habilitante. Se trata de evaluar en el 
concurso de méritos, quien tenga más experiencia. 
 

RESPUESTA: 
a. La Universidad no acoge la observación, conforme está señalado en numeral 6.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para la asignación de puntaje “serán válidas, tanto las 
certificaciones presentadas para cumplir con los requisitos del numeral 4.3.1, como certificaciones 
adicionales”, por lo tanto es claro que será el Proponente el responsable de indicar en el Formato 
No. 3 que certificaciones se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje.  
 

OBSERVACIÓN No. 9: 
b. Favor informarnos cómo debemos calcular el valor en SMLMV de las primas presentadas para cada 

uno de los ítems a evaluar, ¿Con la fecha de inicio de vigencia?, ¿Con la fecha de terminación de 
vigencia?, ¿Con el salario del año actual?  

 
RESPUESTA: 
b. Se aclara que para determinar las primas acreditadas por vigencia técnica anual en Salarios Mínimos 

Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de inicio de la vigencia 
con el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia inició el 
03/Abril/2016, el cálculo se realizará con el SMLMV del año 2016, que correspondió a $689.454. 

 
OBSERVACIÓN No. 10: 
c. Teniendo en cuenta la importancia del ramo de Responsabilidad Civil Profesional Instituciones 

Médicas para la Universidad, sugerimos requerir la acreditación de experiencia especifica en dicho 
ramo y asignarle un puntaje al oferente que presente máximo tres (3) contratos suscritos, en los que 
conste que el objeto se relaciona con la intermediación de pólizas de seguros en el ramo de 
Responsabilidad Civil Profesional Instituciones Médicas.        

 
RESPUESTA: 
c. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de contemplar la experiencia en 

seguros de Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, como requisito habilitante y 
para asignación de puntaje en el pliego de condiciones, considerando que este seguro hace parte de 
los que la Universidad requiere contratar como parte del Grupo 3 del Programa de Seguros. Por lo 
anterior, mediante Adenda se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA, así como el numeral 6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, y se 
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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 

incluirá el numeral 6.2.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA INTERMEDIACIÓN DE PÓLIZAS DE 
SEGURO EN EL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES 
MÉDICAS. 

 
OBSERVACIÓN No. 11: 
Numeral 6.2.2. Experiencia en el manejo de siniestros del ramo de accidentes personales 
estudiantiles o escolares  
Agradecemos aclarar sí el cálculo del valor en SMLMV de los siniestros presentados se debe realizar 
con la fecha de pago del siniestro. 

 
RESPUESTA: 
Se aclara que para determinar el valor de los siniestros pagados por vigencia técnica anual en Salarios 
Mínimos Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de finalización de 
la vigencia, con el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia finalizó el 
31/Marzo/2018, el cálculo se realizará con el SMLMV del año 2018, que correspondió a $781.242. 
 
OBSERVACIÓN No. 12:  
Numeral 6.2.3. Experiencia del Equipo de Trabajo 
Por favor aclarar sí la experiencia calificable incluye la específica requerida, entendemos que, para 
obtener el máximo puntaje, por ejemplo, en el caso del Auditor Médico, se deberán acreditar más de 20 
años.  ¿Está bien nuestro entendimiento?   
 
RESPUESTA: 
Se aclara que para la asignación de puntaje del numeral 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, se contempla la experiencia mínima requerida en el numeral 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO 
MÍNIMO REQUERIDO, y por lo tanto se asigna puntaje por los años adicionales de experiencia 
certificada.  
 
Sin embargo, considerando las observaciones realizadas sobre el tiempo de experiencia de los 
Ejecutivos de Cuenta y del Auditor Médico, y revisados lo requerimientos que determinó la Universidad 
para el desarrollo de las actividades por parte del Corredor de Seguros, mediante Adenda se modificará 
el numeral 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el sentido de que se asignará el 
máximo puntaje para los Ejecutivos de Cuenta que acrediten más de 9 años experiencia y para el Auditor 
Médico que certifique más de 10 años de experiencia (incluyendo la mínima requerida para cada perfil). 
 
OBSERVACIÓN No. 13: 
Anexo No. 1 – Minuta del Contrato  
Clausula Vigésima. Clausula Penal y Clausula Vigésima Primera. Multas  
Solicitamos se eliminen las presentes clausulas tomando en consideración (i) que se trata de un contrato 
que no tiene erogación a cargo de la Entidad y que (ii) en el eventual escenario en el que se llegue a 
presentar un perjuicio con ocasión de la ejecución del contrato y en el desarrollo de nuestras actividades 
de intermediación y corretaje de seguros, dicho perjuicio estaría cubierto por la Póliza de Cumplimiento 
exigida y/o la de Responsabilidad Civil Profesional contratada por el Corredor para el giro normal de sus 
operaciones, según aplique. 
 
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 pública2, por lo que no le es aplicable el argumento presentado, en virtud delos 
siguientes argumentos: 
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disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar las normas generales 
de contratación administrativa" 
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 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 

  
a) El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los entes universitarios 
autónomos del Estado, 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 1.9 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 las contrataciones 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 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 
obligaciones3”.  
 
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 previstos4. 
 
Sobre ese presupuesto, en providencia del 13 de noviembre de 2008 que lo reitera5 , el Consejo de 
Estado señaló:  
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6 La 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). 

“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 parciales 6 ; 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 realizar el trámite indemnizatorio de las reclamaciones presentadas 
ante la compañía de seguros, existen procedimientos, plazos y requisitos que deben ser observados por 
las compañías intermediarias de Seguros.  
 
OBSERVACIÓN No. 14: 
Cláusulas Contractuales  
Comedidamente solicitamos validar la inclusión de las siguientes clausulas dentro de la minuta del 
contrato de intermediación, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso.  
 
Entrega de Información:  
El Cliente se obliga a entregar a Aon Risk Services la información y/o documentación requerida para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de Aon Risk Services de manera completa, suficiente, confiable 
y oportuna para que Aon Risk Services pueda ejecutar correctamente su labor de corredor de seguros, 
así mismo se obliga a diligenciar y entregar a Aon Risk Services el Formulario de Conocimiento de 
Cliente requerido por el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo para la emisión de sus seguros.  
 
Los servicios de Aon Risk Services se basan en información proporcionada por el Cliente. Por lo tanto, 
las necesidades y requerimientos del Cliente se deberán informar de manera expresa y con la mayor 
brevedad posible, con el fin de que Aon Risk Services preste los servicios de la manera propuesta. El 
Cliente es responsable de la exactitud e integridad de cualquier información que proporcione a Aon Risk 
Services, sus empresas subordinadas y será responsable de las consecuencias jurídicas que acarrea el 
no suministro de información cierta y exacta. Toda información que sufra algún cambio sustancial o que 
afecte el alcance o la prestación de los servicios objeto del presente Acuerdo deberá ser informada a 
Aon Risk Services.  
 
Confidencialidad:  
Toda información que las Partes compartan con ocasión de la prestación de servicios de corretaje de 
seguros por parte de Aon Risk Services deberá ser mantenida de una manera confidencial y de ninguna 
manera podrá ser revelada, divulgada, exhibida, mostrada, comunicada, utilizada y/o empleada para la 
realización de negocios ajenos a lo acordado entre las Partes. Cada una de las Partes se obliga a 
mantener la información de manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su 
divulgación no autorizada, ejerciendo sobre la misma el mismo grado de diligencia que utiliza para 
proteger información confidencial de su propiedad y el que impone las leyes y normas profesionales 
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aplicables. En todo caso, las Partes manifiestan entender y aceptar que para el desarrollo de la relación 
comercial es necesario e indispensable revelar cierta información confidencial a terceros, tales como: 
compañías de seguros, compañías de medicina, corredores de reaseguros, compañías de reaseguros, 
entre otros; ello en virtud de la cotización de seguros del Cliente, la solicitud y expedición de las pólizas 
respectivas, así como a los empleados y contratistas que deban conocer dicha información para ejecutar 
la relación comercial, quienes serán, para los efectos de este Acuerdo, los Destinatarios de la 
Información Confidencial. Las obligaciones de confidencialidad consagradas en la presente cláusula 
tienen una vigencia igual al Acuerdo más 5 años.  
 
Uso de la información: 
El Cliente conoce y acepta que Aon Risk Services administra información sobre sus clientes y sus 
colocaciones de seguros, incluyendo, pero sin restringirse a: nombres, tipos de póliza, las fechas de 
vencimiento de las pólizas, al igual que información sobre las compañías aseguradoras que brindan 
amparo o cubrimiento a sus clientes. El Cliente conoce y acepta que la información suministrada para el 
desarrollo del Acuerdo sea transferida a otras filiales de Aon Risk Services para fines tales como el 
suministro de consultoría y otros servicios para los cuales Aon Risk Services o sus filiales pueden recibir 
compensación. Debido a la naturaleza global de los servicios prestados por Aon Risk Services, la 
información que el Cliente puede suministrar puede ser susceptible de ser transmitida, usada, 
almacenada y en cualquier otra forma procesada por fuera del país dentro del cual el Cliente suministró 
dicha información.  
 
Protección de Datos:  
(a) Las Partes declaran que a la luz del régimen de protección de datos personales colombiano el Cliente 
tendrá el carácter de responsable y Aon Risk Services de encargado, (b) las Partes declaran tener las 
autorizaciones correspondientes para transferir la información y los datos personales necesarios para 
desarrollar sus obligaciones, (c) las Partes declaran que otorgan a la otra la autorización para que traten 
los datos personales fuera del territorio nacional cumpliendo con los parámetros de seguridad dispuesto 
por la normatividad vigente, (d) las Partes declaran que otorgan a la otra la autorización para transferir 
la información necesaria para desarrollar sus obligaciones a sus compañías filiales o subsidiarias para 
el cumplimiento del Acuerdo correspondiente, (e) las Partes declaran que otorgan a la otra la autorización 
para que cree bases de datos y usarla para propósitos comerciales, (f) las Partes se obligan a permitir 
el acceso y/o a suministrar la evidencia de las autorizaciones, cuando así lo solicite la otra parte para el 
cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales, (g) las Partes se obligan a salir en defensa de 
la otra parte en el evento de reclamaciones de los titulares de los datos recopilados, de terceros o de 
investigaciones administrativas por parte de alguna, de acuerdo a los principios de veracidad o calidad, 
(h) las Partes se obligan a actualizar la información recopilada y necesaria para desarrollar sus 
obligaciones toda vez que un titular así lo requiera. El Cliente conoce y acepta que Aon Risk Services 
tratará estos datos personales de acuerdo con su Política para el tratamiento de datos personales la cual 
puede ser consultada en la página web www.aon.com/colombia. 
 
Responsabilidad:  
Aon Risk Services no se hace responsable por ningún error u omisión de agentes de colocación, co-
corredores, co-agentes, co-intermediarios, sub-agentes, agentes, corresponsales u otra persona que 
participe en los servicios de asesoría y corretaje de seguros y/o productos de salud que no sea una 
compañía relacionada con Aon Risk Services. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien el Anexo Minuta del 
contrato, contiene las disposiciones modelo propuestas por la Universidad para el contrato que llegare 
a suscribirse con el proponente seleccionado, dichas disposiciones de la minuta del contrato solo se 
hacen efectivas y quedan en firme una vez culmina el proceso de selección y se aprueba y suscribe la 
minuta por las partes, momento en el cual, según lo acordado con el proponente seleccionado, será 
procedente o no su modificación. 
 
 
 

http://www.aon.com/colombia
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La firma JARGU S.A. Corredores de Seguros, mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 16 de agosto de 2019 a las 14:16, formula las siguientes observaciones:  

 
OBSERVACIÓN No. 1: 
NUMERAL 4.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.  
 
Sugerimos muy respetuosamente a la Entidad, incluir en este aspecto la obligatoriedad de allegar con la 
oferta el certificado de no multas o sanciones que expide la Superintendencia Financiera de Colombia a 
todos los vigilados.  
 
Esta condición le permite a la Universidad establecer el cumplimiento de los proponentes a la 
normatividad vigente con respecto a los corredores de seguros, pues quienes no hayan sido multados o 
sancionados en los últimos cinco (5) años o más demostrarán el cumplimiento estricto de la normatividad 
establecida para este tipo de empresas. 
 
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que la información referente a multas o 
sanciones impuestas a los oferentes, será verificada en el Certificación de Registro Único De 
Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo establecido en el literal C del numeral  
4.1.10 del pliego de condiciones. 
 
Por lo tanto, si dentro del contenido del Certificado de Registro Único de Proponentes (RUP) de la 
Cámara de Comercio aportado por el oferente no existen multas o sanciones, el requisito se tendrá como 
cumplido. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
NUMERAL 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA: 
Establece el pliego de condiciones como condición para acreditar la experiencia del proponente:  
i. “Una certificación deberá acreditar por lo menos una póliza de seguro intermediada del ramo de 
Accidentes Personales, cuyo valor de las primas acreditadas, excluyendo IVA, sea igual o superior a UN 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1.554) SMMLV” (Subrayado nuestro)  
 
Solicitamos a la Universidad aclarar que la experiencia válida y exigible es en el Ramo de Accidentes 
Personales Estudiantiles, ramo contratado y que forma parte integrante del programa de seguros de 
la Entidad; entendemos que es un error de redacción pues la experiencia adquirida por un proponente 
en este ramo, en nada beneficia a la UNAL, por no ser un ramo contratado por la misma.  
 
Teniendo en cuenta que el Plan de Seguros de la Universidad no contempla actualmente la adquisición 
de Pólizas en el ramo de Accidentes Personales, sino en Accidentes Personales Estudiantiles, no se 
considera consecuente ni objetivo requerir experiencia en un seguro que no formará parte del programa 
a intermediar en desarrollo de la ejecución contractual que se pretende contratar a través de la Invitación 
objeto de las presentes observaciones.  
 
Es precisos advertir que no resulta objetivo, impedir la participación de un proponente porque no cuente 
con experiencia en un ramo de seguros que no forma parte del programa de seguros de la Universidad 
ni del objeto contractual.  
 
Por tal razón resulta reiterativa nuestra solicitud de aclarar que dicha experiencia corresponde al seguro 
de accidentes personales estudiantiles, por cuanto corresponde al que será objeto de contratación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, ya que conforme se señala en el literal b) del numeral 4.3.1. 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, el objeto de los contratos certificados debe estar 
relacionado con la intermediación de seguros de los ramos de accidentes personales o enfermedades 
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7 Cartilla Seguro de Accidentes Personales,  https://fasecolda.com/files/5114/5278/9611/Accidentes_Personales_-_WEB.pdf 
8 Ibidem. 

de alto costo, por lo tanto, serán válidos los contratos referentes a seguros de accidentes personales, 
así como los relacionados con el seguro de accidentes personales estudiantiles o escolares.  
 
Por otra parte, es de aclarar que si bien la Universidad contempla en su programa de seguros la 
contratación del seguro de accidentes personales estudiantiles, este corresponde al ramo de Accidentes 
Personales, ya que como lo define FASECOLDA: “Las pólizas de seguros de Accidentes Personales 
pueden ser diseñadas para cubrir a las personas individualmente, a un grupo familiar o a grupos de 
mayor tamaño como los empleados de una empresa, o los miembros de una institución educativa”7. En 
esa medida, la Universidad de manera objetiva determinó que la experiencia mínima de los proponentes 
debe ser en el manejo de seguros del ramo de accidentes personales, ya que el propósito de los seguros 
de este ramo es cubrir las necesidades de protección en caso de un evento accidental de la población 
objeto de cobertura, donde la compañía aseguradora se compromete a pagar un monto dinero convenido 
de antemano en la póliza de seguros, ya sea para hacer el pago a los beneficiarios del asegurado cuando 
éste muera, o al asegurado cuando éste sufra lesiones corporales o pérdida funcional de una o varias 
partes del cuerpo8.  
 
Finalmente, es de precisar que la Universidad ha determinado la relevancia de la experiencia en la 
intermediación de pólizas de seguro en el Ramo de Accidentes Personales Estudiantiles o Escolares, al 
contemplar y asignarle puntaje en el numeral 6.2.1.2 del pliego de condiciones, representado el puntaje 
máximo que se asigna un 20% del puntaje total que puede alcanzar un proponente.  
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
NUMERAL 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.  
 
El ítem 3 de este numeral indica los tres (3) integrantes del equipo de trabajo que se requieren para la 
atención del Grupo 3.  
 
Sobre esta exigencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:  
 
3.1. La Universidad en todos los procesos de contratación del Intermediario de Seguros para este Grupo, 
ha solicitado un Médico Epidemiólogo que además por la diversidad de eventos que afectan la póliza se 
acordó que dicho profesional tuviera también la especialización en Medicina Familiar. No obstante los 
requerimientos antes enunciados en el presente proceso esta condición que ha sido recurrente en la 
póliza de Alto Costo de la UNAL está siendo eliminada; por lo que solicitamos indicarnos las razones 
técnicas y jurídicas que respaldan las modificaciones introducidas en el actual proceso, especialmente 
teniendo en cuenta que los amparos de los seguros contratados por la entidad no han sido modificados 
a la fecha como se evidencia del Plan de Seguros vigente.  
 
RESPUESTA: 
Para el presente proceso de invitación pública, la Universidad determinó que no se requiere que el 
Corredor de Seguros cuente en el equipo de trabajo mínimo requerido con el perfil de Epidemiólogo, en 
razón a que se concluyó que, los análisis que se requerían de este profesional eran específicamente 
relacionados con los amparos de la póliza de alto costo que está a cargo de la Unidad de Servicios de 
Salud – UNISALUD y los análisis presentados no aportaban información adicional a la emitida como 
parte de los reportes e informes propios. Adicionalmente, en atención a las necesidades y 
responsabilidades de UNISALUD como asegurador y prestador, este tiene vinculado un profesional de 
la salud con especialización en epidemiología, que participa en la elaboración de los informes requeridos 
por la Unidad.  
 
Debemos señalar que dentro de las nuevas obligaciones establecidas en la PAIS y el MIAS del Ministerio 
de Salud y Protección Social y de acuerdo al nuevo modelo de salud de la Unidad según el cual se debe 
realizar seguimiento a la gestión clínica de los usuarios, desde la Jefatura de la División Nacional de 
servicios de Salud, se genera el  informe de caracterización poblacional con periodicidad anual, dentro 

https://fasecolda.com/files/5114/5278/9611/Accidentes_Personales_-_WEB.pdf
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del cual las patologías y eventos cubiertos por los amparos de la póliza de alto costo son una mínima 
parte del análisis. Para este informe se tienen diferentes fuentes de información entre las que se 
encuentran: los reportes a la Cuenta de Alto Costo que brindan información detallada de las patologías 
que generan mayor costo y que presentan una alta prevalencia entre los afiliados a Unisalud (cáncer, 
VIH, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, alteraciones de la coagulación y artritis), algunas 
de las cuales no son objeto de cobertura por los amparos de la póliza de acuerdo a la normatividad 
vigente; bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social dispuestas a través del SISPRO, 
como por ejemplo: RIPS, data de mortalidad, morbilidad y letalidad e información obtenida del software 
de la Unidad, además de información aportada desde las sedes y relacionada con características 
particulares de nuestra población afiliada. 
 
Por otra parte, en el desarrollo del actual contrato de intermediario de seguros, se pudo identificar que 
el informe del epidemiólogo que era generado con la información cargada al software del Corredor de 
Seguros, ofrece una mirada limitada frente a la gestión del riesgo, a la gestión clínica de los afiliados y 
a las necesidades de UNISALUD, por lo cual se determinó que no se requería de este perfil en el equipo 
de trabajo para atender los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
3.2. Vale la pena anotar que las estadísticas y conceptos emitidos por el Médico Epidemiólogo, que 
constituyen las bases de cualquier estudio de riesgos, está siendo reemplazado por un “profesional 
universitario… para que coordine el desarrollo de las actividades del plan de prevención de riesgos.” Un 
profesional Universitario puede ser un contador público, o un comunicador social o cualquier otra 
profesión que en nada se asemeja a los requisitos exegéticos y necesarios para la UNAL en el desarrollo 
de los estudios de riesgos anteriores, que en el actual proceso están siendo totalmente eliminados, por 
lo que preguntamos a la UNAL: 
 
3.2.1. ¿a qué obedecen estos cambios tan significativos introducidos en el actual pliego de condiciones, 
desmejorando drásticamente la atención de los grupos 2 y 3?  
 
RESPUESTA: 
Como se señala en el literal c) del numeral 3) del numeral 4.3.2 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 
REQUERIDO, el profesional requerido para el perfil de Analista de Riesgos del Grupo 3, se encargará 
de coordinar el desarrollo de las actividades propias del plan de prevención de riesgos, relacionadas con 
análisis de riesgos y diseño de un plan de capacitación, lo cual no tiene relación alguna con el ejercicio 
profesional de un médico epidemiólogo, por lo tanto, no corresponde al reemplazo del perfil del 
epidemiólogo, ya que como se indicó anteriormente la Universidad determinó que no requiere dicho perfil 
en el equipo de trabajo ofrecido por el Corredor de Seguros.  
 
Por otra parte, como se señalaba en la anterior observación, en el desarrollo del actual contrato de 
intermediario de seguros, se pudo identificar que el informe del epidemiólogo que era generado con la 
información cargada al software del Corredor de Seguros, ofrece una mirada limitada frente a la gestión 
del riesgo, a la gestión clínica de los afiliados y a las necesidades de UNISALUD, por lo cual se determinó 
que no se requería de este perfil en el equipo de trabajo para atender los Grupos 2 y 3 del Programa de 
Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
3.2.2. ¿Cuál es su fundamento técnico y el estudio o estudios base da tales modificaciones? 
 
RESPUESTA: 
Los cambios que presentan el presente pliego de condiciones, obedecen a una revisión de los 
requerimientos técnicos que la Universidad demanda del Corredor de Seguros, un sondeo de la situación 
del sector asegurador y el comportamiento de los contratos suscritos por la Universidad. Para la 
Universidad es claro que con este proceso no está desmejorando la atención de los Grupos 2 y 3 del 
Programa de Seguros, ya que introduce aspectos como la inclusión del Auditor Médico en el equipo de 
trabajo del Corredor de Seguros, que le dan mayor valor al papel que este ejercerá en el manejo de los 
seguros.  



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones - Invitación pública para 
contratar un corredor de seguros legalmente constituido y establecido en Colombia, que preste sus servicios profesionales de 
intermediación y asesoría en la formulación y manejo de los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Agosto 30 de 2019 
Página 14 de 28 

 
Adicionalmente,  en atención a las necesidades y responsabilidades de UNISALUD como asegurador y 
prestador, este tiene vinculado un profesional de la salud con especialización en epidemiología, que 
participa en la elaboración de los informes requeridos por la Unidad, por lo tanto no se requiere que el 
Corredor de Seguros cuente en el equipo de trabajo mínimo requerido con el perfil de Epidemiólogo. 
 
Debemos señalar que dentro de las nuevas obligaciones establecidas en la PAIS y el MIAS del Ministerio 
de Salud y Protección Social y de acuerdo al nuevo modelo de salud de la Unidad según el cual se debe 
realizar seguimiento a la gestión clínica de los usuarios, desde la Jefatura de la División Nacional de 
servicios de Salud, se genera el  informe de caracterización poblacional con periodicidad anual, dentro 
del cual las patologías y eventos cubiertos por los amparos de la póliza de alto costo son una mínima 
parte del análisis. Para este informe se tienen diferentes fuentes de información entre las que se 
encuentran: los reportes a la Cuenta de Alto Costo que brindan información detallada de las patologías 
que generan mayor costo y que presentan una alta prevalencia entre los afiliados a Unisalud (cáncer, 
VIH, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, alteraciones de la coagulación y artritis), algunas 
de las cuales no son objeto de cobertura por los amparos de la póliza de acuerdo a la normatividad 
vigente; bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social dispuestas a través del SISPRO, 
como por ejemplo: RIPS, data de mortalidad, morbilidad y letalidad e información obtenida del software 
de la Unidad, además de información aportada desde las sedes y relacionada con características 
particulares de nuestra población afiliada. 
 
Por otra parte, en el desarrollo del actual contrato de intermediario de seguros, se pudo identificar que 
el informe del epidemiólogo que era generado con la información cargada al software del Corredor de 
Seguros, ofrece una mirada limitada frente a la gestión del riesgo, a la gestión clínica de los afiliados y 
a las necesidades de UNISALUD, por lo cual se determinó que no se requería de este perfil en el equipo 
de trabajo para atender los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
NUMERAL 6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
El numeral 6.2.1.1., otorga 100 puntos al proponente que acredite experiencia en la intermediación de 
pólizas de seguro en el ramo de accidentes personales, haciendo claridad que la UNAL no evaluará la 
experiencia específica en el ramo de accidentes personales estudiantiles o escolares. Para obtener dicho 
puntaje el valor de las primas acreditadas en tres certificaciones debe ser igual o superior a 3.001 
SMLMV.  
 
Comenzamos por insistir en que este no es un ramo de seguro que forme parte del plan de seguros de 
la Universidad en los dos grupo a contratar, por lo cual no se encuentra razonabilidad entre el criterio de 
ponderación establecido y la necesidad objetiva de la UNAL, con un agravante adicional y es el elevado 
monto que se determinó para poder alcanzar el mayor puntaje.  
 
Al revisar el último proceso de contratación de corredor de seguros adelantado en el año 2015, se puede 
observar que aunque se requirió acreditar experiencia en el ramo de accidentes personales (no 
estudiantiles), el mayor puntaje se obtenía cuando se acreditaran primas por un monto igual o mayor a 
40,01 SMLMV. 
 
Esto significa que se está incrementando de cuarenta a tres mil salarios, la experiencia requerida para 
obtener el mayor puntaje, lo cual no corresponde a una necesidad objetiva de la Entidad, pues como 
actuales intermediario de la Universidad somos idóneos para afirmar que la experiencia en dicho ramos 
y por una cuantía tan elevada, no resulta necesaria para demostrar la capacidad del contratista en la 
ejecución del contrato.  
 
Suponemos que la introducción de este factor obedece a la encuesta que realizó la Universidad previa 
a la estructuración de los pliegos de condiciones. No obstante lo anterior, no consideramos viable o 
sustentable jurídica y técnicamente la calificación de experiencia en ramos de seguros diferentes a los 
contratados por la UNAL. Muy seguramente los participantes en la encuesta del sector que no cuentan 
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con la experiencia requerida por la Entidad, sugirieron la introducción de un ramo de seguro que no hace 
parte del plan de seguros de la Universidad.  
 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos eliminar el requerimiento como requisito habilitante y 
la calificación de experiencia en ramos de seguros que no forman parte del programa de seguros de la 
Universidad, pues ello claramente se erige como un requisito falto de objetividad frente al contrato a 
realizar.  
 
De manera subsidiaria y si la UNAL insistiese en mantener la verificación y calificación de la experiencia 
en un ramo de seguros que no forma parte de su plan de seguros, comedidamente solicitamos ampliar 
el espectro a seguros de vida grupo, los cuales al igual que el seguro de accidentes personales (no 
estudiantiles) son seguros de personas que amparan la integridad de los asegurados.  
 
Las anteriores consideraciones así como las contenidas en el numeral 2 de nuestras observaciones 
concluyen en solicitar a la Entidad la eliminación de factores o condiciones que en nada favorecen los 
intereses de la UNAL. En igual sentido, si la Universidad no elimina esta condición solicitamos permitir 
acreditar la misma con pólizas de vida que involucran el amparo de accidentes personales o de 
automóviles, dentro de las cuales se encuentre contratado el amparo de accidentes personales.  
 
Es necesario indicar que no solamente con ocasión de los principios derivados del artículo 209 
constitucional, o de la Ley 610 de 2000, sino adicionalmente de los lineamientos y reglas técnicas del 
Manual de Contratación vigente de la Universidad Nacional, la actividad contractual se debe someter 
a la transparencia y selección objetiva de las propuestas, aspectos que solamente pueden 
lograrse con la definición de reglas justas, claras y objetivas que establezcan un vínculo lógico 
entre la necesidad de la entidad contratante y los requisitos que exige al efecto a los proponentes. 
 
RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta que el seguro de accidentes personales estudiantiles corresponde a una tipología 
del ramo de Accidentes Personales, la Universidad estableció la pertinencia de asignar puntaje por la 
experiencia en el manejo de seguros de accidentes personales, ya que como se señalaba anteriormente,  
el propósito de estos seguros es el mismo, que es cubrir las necesidades de protección en caso de 
accidente. Por lo tanto, es un criterio objetivo para la Universidad contemplar en la evaluación de la 
invitación la experiencia de los Corredores de Seguros en seguros propios del ramo de los Accidentes 
Generales.  
 
Por otra parte, al revisar que se está evaluando la experiencia de dos tipos de seguros del ramo de 
accidentes personales y que la experiencia mínima puede ser acreditada con seguros de accidentes 
personales o de accidentes personales estudiantiles o escolares, es procedente ajustar los intervalos 
del factor de evaluación y el puntaje máximo a asignar, en el sentido de asignar un puntaje máximo de 
50 al proponente que acredite la sumatoria de primas de contratos igual o mayor a 1.001 SMLMV, por lo 
tanto a través de Adenda se modificará el numeral 6.2.1.1.EXPERIENCIA EN LA INTERMEDIACIÓN DE 
PÓLIZAS DE SEGURO EN EL RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES, del Pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 7: 
NUMERAL 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
El citado numeral para acceder a los 300 puntos establecidos, exige:  
 

a. Que el Ejecutivo de Cuenta del Grupo 2 acredite una experiencia en el manejo de seguros de 
accidentes personales estudiantiles o escolares de más de 12 años.  

b. Que el Ejecutivo de Cuenta del Grupo 3 acredite una experiencia en el manejo de seguros de 
enfermedades de alto costo mayor a 12 años; y  

c. Que el Auditor Médico acredite experiencia en auditoría y reclamaciones de alto costo de más 
de 15 años.  
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Si comparamos los años de experiencia solicitada en este proceso frente a los establecidos en el 
concurso del año 2015, vemos que para los ejecutivos de cuenta de ambos grupos la experiencia se 
incrementó de tres a doce años y para el médico auditor, que es un perfil nuevo, se establece una 
experiencia demasiado alta frente a las labores que debe desarrollar en la ejecución contractual.  
 
Por lo tanto solicitamos modificar los rangos de evaluación y otorgar el mayor puntaje a cada funcionario 
que acredite cinco años de experiencia, lo cual resulta más que suficiente para acreditar que se cuenta 
con los conocimientos para el desarrollo de las actividades propias de cada perfil. 
 
Adicionalmente solicitamos se sirvan indicar cuáles son las razones técnicas o los estudios con 
fundamento en los cuales se establecen los rangos de la experiencia solicitada; lo anterior teniendo en 
cuenta que para que los requisitos del pliego resulten objetivos y proporcionados al tipo de contrato a 
celebrar, deben contar con al fundamentación que demuestre su necesidad, pues de lo contrario 
podríamos encontrarnos frente a requerimientos exorbitantes que conllevan a impedir la participación de 
los interesados o que la misma no se pueda dar en condiciones que permitan aspirar a una adjudicación. 
 
La Universidad claramente ha podido evidenciar la idoneidad del equipo de trabajo asignado actualmente 
al grupo 2 y 3, pues ha sido expresa en manifestarlo. No entendemos ahora por qué se establecen 
condiciones tan desproporcionadas cuando esta visto que la experiencia de los dos ejecutivos de cuenta 
actuales resulta suficiente para realizar la prestación del servicio de manera óptima 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación, considerando las observaciones realizadas sobre el 
tiempo de experiencia de los Ejecutivos de Cuenta y del Auditor Médico, y revisados lo requerimientos 
que determinó la Universidad para el desarrollo de las actividades por parte del Corredor de Seguros, 
mediante Adenda se modificará el numeral 6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el 
sentido de que se asignará el máximo puntaje para los Ejecutivos de Cuenta que acrediten más de 9 
años experiencia y para el Auditor Médico que certifique más de 10 años de experiencia (incluyendo la 
mínima requerida para cada perfil). 
 
Es importante aclarar que para la Universidad es determinante el tiempo de experiencia de los Ejecutivos 
de Cuenta y del Auditor Médico, ya que a partir de su experticia atenderán de manera directa las 
solicitudes de la Universidad y sus usuarios, gestionarán las reclamaciones y las comunicaciones con 
las aseguradoras, por lo que es fundamental el tiempo que han desarrollado actividades en el sector 
asegurador. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Desafortunadamente debemos advertir que requisitos y criterios de ponderación como los establecidos 
para el seguro de accidentes personales (no estudiantiles) y los años de experiencia de los ejecutivos 
de cuenta y del médico, favorecen a un corredor de seguros y se convierten en elementos que van en 
contravía de principios de la actividad contractual de las Entidades Públicas.  
 
En el mismo sentido y en relación con los principios que rigen la actividad contractual cometida tanto al 
Estatuto General de Contratación, como a Regímenes Especiales, consideramos que deben atenderse 
especialmente los siguientes principios:  
 
1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal comprende 
aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad 
y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía 
del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación 
expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los 
intereses de la Administración.  
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1.3. Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes criterios: el precio, 
el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y el fin del contrato.  
 
En otras palabras, la selección objetiva comporta: i) la obligación de fijar previamente los criterios de 
selección (art. 24 ord. 5º), ii) el llamado público para que, en igualdad de oportunidades, se presenten 
las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la transparencia (art. 24).  
 
1.4. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un 
proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo 
tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de 
los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes 
en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes 
en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar 
en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.  
 
1.5. Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos 
de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos 
o del llamado a licitar. Este principio también implica el deber de abstención para la administración 
de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo 
que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se 
encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad 
de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no 
permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 
aparejar en la celebración del contrato  
 
Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública contratante, en aras 
de garantizar el interés público, dentro de los límites de la Constitución y la ley, está facultada para 
imponer ciertas limitaciones, como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, 
económicas y financieras que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la 
Administración pública. Sin embargo, dichas limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, 
de tal forma que no impidan el acceso al procedimiento de selección; pues de lo contrario, también se 
afectarían los derechos económicos de la entidad contratante que no podría gozar de las ventajas 
económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato.  
 
1.6. Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, 
la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades 
de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida 
antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben 
siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y 
prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el 
contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio 
puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. 
 
RESPUESTA: 
Inicialmente se aclara que el artículo 69 de la Constitución Política, artículos 57 y 93 de la Ley 30 de 
1992 y el Decreto Ley 1210 de 1993, reconocen a la Universidad el principio de autonomía universitaria, 
en virtud del cual, todos los entes universitarios autónomos deben fijar sus propias normas de regulación 
que les permitan dar cumplimiento a sus fines y objetivos misionales.  
 
Por tanto, la Universidad, atendiendo a las necesidades de su actividad contractual profirió el Acuerdo 
del Consejo Superior Universitario No. 002 de 2008, por el cual se adopta el régimen que contiene las 
normas generales de los acuerdos de voluntades, y la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, por la 
cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos, los cuales establecen las directrices generales, que 
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permiten adelantar los procesos contractuales que tramita la Universidad, dando cumplimiento a los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, transparencia, planeación y 
responsabilidad que rigen la actuación pública. 
 
Es importante precisar que dichos principios no se ven socavados cuando en virtud de las características 
particulares de un proceso de invitación se definen unos requisitos, que, de conformidad con los estudios 
previos y el objeto a desarrollar, pueden beneficiar el proceso mismo, en aras de lograr cumplir con las 
metas y fines de la Universidad.  
 
Es así como cada pliego se desarrolla de manera individual y obedece a la necesidad específica que se 
desarrolla a través de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que 
sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere el desarrollo del objeto contractual, en ese sentido y en ejercicio de la autonomía 
universitaria y acogiendo los principios de transparencia e igualdad que permiten la selección objetiva 
de los contratistas, se dispuso que los proponentes acrediten la experiencia requerida tanto de la 
empresa como del equipo de trabajo de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones. 
 
No obstante, se invita al observante para que en caso de que cuente con las pruebas pertinentes, ponga 
en conocimiento de dicha situación a la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria al correo 
electrónico: veeduriadis_nal@unal.edu.co,  o en su defecto presente su queja formal a través del SQR - 

Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad:  http://quejasyreclamos.unal.edu.co/. 
 
 
 

La firma  JLT VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A.: mediante comunicación 
remitida por correo electrónico el 16 de agosto de 2019 a las 15:05, formula las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1: 
Numeral 1.3.1. Características de los Grupos: 
 
Frente a las condiciones particulares de cada uno de los grupos, considerando las labores a desarrollar 
por parte del intermediario de seguros seleccionado del presente proceso de selección, solicitamos 
respetuosamente: 
 
1.1. Informar el número promedio de estudiantes nuevos y antiguos, vinculados a la Universidad, en 

todas sus modalidades (Pregrado, Posgrado, Maestría, Doctorado, entre otras). 
 

RESPUESTA: 
1. A continuación se presenta un promedio de estudiantes matriculados por periodo académico, por 

nivel de formación:  
 

Nivel 
Promedio Estudiantes 

Matriculados por Periodo 
Académico – Vigencia 2018 

Pregrado 44.178 

Posgrado 8.995 

Jardín 150 

Básica y Media (Colegio IPARM, Escuela y  
Programa Básico de Estudios Musicales) 

808 

Total Promedio Estudiantes Matriculados 
por Periodo Académico – Vigencia 2018 

54.130 

 
 
 

mailto:veeduriadis_nal@unal.edu.co
http://quejasyreclamos.unal.edu.co/
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OBSERVACIÓN No. 2: 
1.2. Confirmar sí el valor de las primas pagadas por estos seguros, es en su totalidad asumido por la 

Universidad Nacional o si por el contrario la Institución subsidia algún porcentaje. 
 

RESPUESTA: 
2. Se aclara que el seguro de accidentes personales estudiantiles, Grupo 2, es pagado por los  

estudiantes matriculados de pregrado y posgrado de la Universidad en todas sus sedes, incluyendo 
los estudiantes de movilidad entrante internacional que reporte la Dirección de Relaciones Exteriores 
o la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, los estudiantes matriculados del Jardín Infantil, del 
Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar – IPARM, del Programa Básico de Estudios Musicales 
de la Facultad de Artes, Sede Bogotá, y de la Escuela, Sede Medellín. Para dicho efecto el valor de 
las primas es asumido por cada estudiante y pagado con el valor de la matrícula, la Universidad 
realiza la labor de recaudo y posterior desembolso a la aseguradora.  
 
Con respecto a los seguros del Grupo 3, se aclarar que el valor de las primas es asumido 100% por 
la Unidad de Servicios de Salud – UNISALUD.  

 
OBSERVACIÓN No. 3: 
1.3. Indicar el número de asegurados para cada uno de los Grupos, y con respecto al Grupo 3, incluir la 

cantidad de sus beneficiarios. 
 

RESPUESTA: 
3. Con respecto al Grupo 2, se aclara que el número de asegurados corresponde al número de 

estudiantes matriculados por periodo académico. En el caso del seguro de enfermedades de alto 
costos del Grupo3, el total de usuarios objeto de cobertura con corte a 31/07/2019, fue de 17.439, 
los cuales corresponden a ser los beneficiarios de la misma. Al respecto del seguro de 
responsabilidad civil instituciones médicas del Grupo 3, no aplica el número de asegurados y 
beneficiarios.   

 
OBSERVACIÓN No. 4: 
1.4. Precisar la cantidad de asegurados promedio en cada una de las sedes de la Universidad Nacional. 

 
RESPUESTA:  
4. A continuación, se presenta los asegurados por Sede:  

  

 Grupo 2: 
Seguro de Accidentes Personales Estudiantiles 

Sede 
Proporción de Estudiantes 
Matriculados por Sede por 

Periodo Académico 

Bogotá 59,53% 

Medellín 23,11% 

Manizales 10,36% 

Palmira 5.57% 

Amazonia 0,32% 

Caribe 0,16% 

Orinoquia 0,50% 

Tumaco 0,44% 

 

 Grupo 3: 
Seguro Enfermedades de Alto Costo 

Sede Número de Asegurados 
a 31/07/2019 

Bogotá 11.394 

Medellín 3.643 
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Manizales 1.455 

Palmira 947 

Total 17.439 

 
 

OBSERVACIÓN No. 5: 
Numeral 1.4.3.1. Con respecto a la obligación de intermediación para la realización de actividades 
de prevención de riesgos del Grupo 2. 
 
Señala el literal c), del numeral en comento, lo siguiente: 
 
c. “Hacer el control y seguimiento a la ejecución del recurso que la aseguradora brinda para el desarrollo 
de las actividades del programa de promoción del seguro y de prevención de los riesgos de 
accidentalidad”. 
 
Sobre el particular, respetuosamente solicitamos a la Universidad, precisar que el desarrollo y 
seguimiento del “recurso que la aseguradora brinda"; se ejecutará siempre y cuando la Compañía de 
Seguros seleccionada posterior a la celebración del presente contrato, ofrezca recurso alguno. 
 
RESPUESTA: 
Para la Universidad es claro que la actividad del literal c) del numeral 1.4.3.1 del numeral 1.4. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, la podrá ejecutar el Corredor de Seguros siempre y cuando la 
Compañía Aseguradora seleccionada con su intermediación, en su propuesta contemple el recurso 
económico para el desarrollo de las actividades del programa de promoción del seguro y de prevención 
de los riesgos de accidentalidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: 
Numeral 1.4.4 Recursos técnicos con que debe contar el corredor de seguros para atender el 
Grupo 3 del Programa de Seguros. 
 
Con relación al Soflware establecido y requerido en el presente numeral, agradecemos confirmar que 
éste será requerido únicamente al contratista seleccionado, una vez adjudicado el presente proceso de 
selección. Es decir, que junto con la propuesta no debe presentarse descripción adjunta de esta 
herramienta tecnológica. 
 
RESPUESTA: 
Se precisa que el software señalado en el literal e) del numeral 1.4.4 del numeral 1.4. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS, solo será requerido al Corredor de Seguros que resulte seleccionado del presente 
proceso de invitación pública, por lo cual no deberá adjuntarse con la propuesta documentos que 
describan sus características o condiciones técnicas. Sin embargo, es pertinente precisar que el 
proponente que resulte seleccionado debe tener disponible el software a más tardar al finalizar el primer 
mes de vigencia del contrato, por lo cual mediante Adenda se modificará el literal a) del numeral 1.4.4. 
del numeral 1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, así como el literal a. del numeral 5. del Formato No. 
5 COMPROMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES, y el literal a. del 
numeral 4 de la CLÁUSULA SÉPTIMA del Anexo No. 1 MINUTA DEL CONTRATO.  
 
OBSERVACIÓN No. 7: 
Numeral 1.18 Formatos y Anexos de la Propuesta: 
 
Se establece en el presente numeral, que tanto los formatos como los anexos "deben adjuntarse a la 
propuesta, totalmente diligenciados”. Ahora bien, con relación a esta condición, agradecemos a la 
Universidad modificar esta situación, por cuanto los anexos contenidos en el pliego de condiciones hacen 
parte de la información general del programa, por tal motivo no le corresponde al proponente interesado 
realizar suscripción de estos anexos sino únicamente de los formatos establecidos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
RESPUESTA: 
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9 Numeral 1.2 del Capítu1o Noveno del Título I de la circular Básica Juridica, modificado mediante Circular Externa 018 de 2005 

emitida por la Superintendencia Bancaría de Colombia. 

 

La Universidad acoge la observación y procede a modificar mediante adenda el  Numeral 1.18 Formatos 
y Anexos de la Propuesta, con el fin de aclarar que solamente se deben diligenciar los formatos.  
 
OBSERVACIÓN No. 8: 
Capítulo III — Condiciones Generales para la Prestación de la Propuesta: 
 
Frente a las condiciones establecidas en el presente capítulo, y a la manera en que debe ser presentada 
la propuesta, solicitamos respetuosamente permitir la presentación en medio magnética a través de USB 
y no se limite únicamente a CD. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y procede a modificar mediante adenda el literal “l” del Capítulo III 
— Condiciones Generales para la Prestación de la Propuesta, con el fin de permitir la presentación 
de las copias en medio magnético ya sea USB o CD. 
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
Numera1 4.1.5 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio: 
 
En relación a las características que serán verificadas a través del certificado expedido por la Cámara 
de Comercio, el presente numeral señala en su literal c), que deberán contemplarse el nombramiento y 
las facultades del Representante Legal. 
 
Sobre el particular, solicitamos que estas condiciones se verifiquen en el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera, y no en el de la Cámara de Comercio, como quiera que de acuerdo al 
numeral 8 del artículo 53, numeral 2 del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 
11.2.1.4.57 del Decreto 2555 de 2010 y numerales 1.2 del Capítulo Noveno y numera1 12 del Capítulo 
Decimo del Título Primero de la Circular Básica Jurídica, la Superfinanciera es el órgano facultado y 
obligado a certificar representación legal y las facultades de estos de las sociedades vigiladas por ella, 
en consecuencia: 
 
“...las Cámaras de Comercio del país certifican exclusivamente el cumplimiento de la obligación de 
registro de los documentos relacionados con tales cuestiones solamente para acreditar su inscripción, 
más se abstendrán de otorgar medio de prueba sobre la existencia y representación de tales entidades 
que, se repite, solo se probará con certificado de la Superintendencia Bancaria”.9  
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. Por lo tanto, procederá a hacer la respectiva modificación de los 
numerales 4.1.4 y 4.1.5, en donde se permita verificar el nombramiento y las facultades del representante 
legal  en el Certificado  expedido por  la Superintendencia Financiera y solo en caso de no estar incluida 
dicha información se verificará en el Certificado de Cámara y Comercio. 
 
OBSERVACIÓN No. 10: 
Numeral 4.3.1 Documentos para acreditar experiencia: 
Con relación a las condiciones básicas exigidas para la acreditación de experiencia, establecidas en el 
presente numeral, presentamos respetuosamente a su consideración los siguientes comentarios: 
 
7.1. Destaca el literal d) que no serán válidas las certificaciones en las que se encuentren descritos los 

centavos. Por tal motivo, respetuosamente sugerimos permitir la acreditación de documentos en los 
cuales se registre esta información, por cuanto estos valores no generan un impacto alto en la 
evaluación y los criterios que se pretenden evaluar. Así mismo, permitiría la presentación de 
experiencia en el manejo de diferentes programas de seguros, en donde se incluyen estos criterios. 
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RESPUESTA: 
1. La universidad acoge la observación, en el sentido de que el valor de las primas se presente en 

pesos colombianos, sin hacer alusión a los centavos, por lo cual mediante Adenda se modificará el 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 

 
OBSERVACIÓN No. 11 
7.2. Describe el Literal e), que, "para el caso de las pólizas de seguro de accidentes personales 

estudiantiles o escolares, indicar el valor total de siniestros pagados en La vigencia técnica y nombre 
de la compañía aseguradora que realizo el pago". Sobre el particular, solicitamos precisar que este 
ítem únicamente aplica para la instancia en la cual se acredita la experiencia en manejo y atención 
de reclamaciones, más no debe ser incluida cuando el proponente acredite experiencia en manejo 
de programas de seguros. 

 
Lo anterior, en consideración a que comúnmente no se encuentran certificaciones que registren 
tanto la información de las primas como los siniestros atendidos, en el mismo documento. 
 

RESPUESTA: 
2. La Universidad acoge la observación, en cuanto a que se precisar que solo en las certificaciones 

que se aporten para acreditar el manejo de siniestros del ramo de accidentes personales o 
estudiantiles, se requiere que la certificación indique el valor total de siniestros pagados en la 
vigencia técnica y nombre de la compañía aseguradora que realizo el pago, por lo cual. mediante 
Adenda se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 

 
OBSERVACIÓN No. 12 
7.3. Entendemos que las primas acreditadas en el manejo y atención de las pólizas de Accidentes 

Personales y Alto Costo, serán convertidas en SMML, considerando la fecha de terminación de las 
vigencias técnicas anuales. Por favor confirmar. 
 

RESPUESTA: 
3. Se aclara que para determinar las primas acreditadas por vigencia técnica anual en Salarios Mínimos 

Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de inicio de la vigencia 
con el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia inició el 
03/Abril/2016, el cálculo se realizará con el SMLMV del año 2016, que correspondió a $689.454 

 
OBSERVACIÓN No. 13 
7.4. Agradecemos a la Entidad precisar que, al requerir primas facturadas, serán válidas las diferentes 

denominaciones que se lo otorgan a este criterio, entre las cuales se encuentran (primas, primas 
pagadas, primas cobradas, primas facturadas, primas colocadas, entre otros). 
 

RESPUESTA: 
4. Se precisa que para la determinación de las primas acreditadas en la certificación, se tomará el valor 

que certifique la entidad contratante como valor de la prima, independientemente de la denominación 
que la entidad le asigne de forma adicional.  

 
OBSERVACIÓN No. 14 
7.5. Solicitamos respetuosamente, aclarar que, al permitir la acreditación de contratos en ejecución serán 

válidas las certificaciones que se encuentren firmadas con antelación tanto de la fecha de 
terminación del contrato, como de la fecha de terminación de la vigencia técnica anual requerida. 
 

RESPUESTA: 

5. Se aclara que la Universidad validara las certificaciones de contratos que contemplen vigencias 

técnicas anuales finalizadas para la fecha de cierre del proceso, por lo tanto mediante Adenda se 

eliminará el literal h) y se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA. 
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OBSERVACIÓN No. 15 
7.6. Entendemos que, por cada uno de los contratos acreditados, únicamente será considerada máximo 

una vigencia técnica anual; es decir que no serán admitidas más de una vigencia técnica por 
contrato. Con lo que se permite la verdadera participación y calificación de experiencia en el manejo 
de programas de seguros de iguales o similares características que son objeto del presente proceso 
de selección. 

 
RESPUESTA: 
6. Se aclara que teniendo en cuenta que el  numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA, señala que el proponente deberá allegar certificaciones de mínimo dos (2) y máximo 
cinco (5) contratos suscritos, se aclara que se evaluará solo una vigencia técnica anual por contrato.   

 
OBSERVACIÓN No. 16: 
Equipo de Trabajo Mínimo Requerido: 
 
Respecto de los requisitos establecidos tanto de experiencia como de formación profesional de los 
perfiles requeridos, realizamos los siguientes comentarios: 
 
8.1. Solicitamos que no se permita la participación en el Equipo de Trabajo de Representantes Legales, 

teniendo en cuenta que estos roles para el servicio de la Entidad requieren de dedicación exclusiva 
cuando la Universidad Nacional lo solicite y al ostentar la calidad de Representante, dadas las 
responsabilidades a su cargo, este tiene que dedicar su tiempo y actividad a la realización del 
ejercicio de la representación permanente de la respectiva sociedad proponente y/o la toma de las 
decisiones propias de la administración del ente corporativo que regenta, lo cual se opone a la 
vocación de permanencia y disponibilidad exigida al personal concreto que prestaría el servicio para 
la Entidad.  
 
Es así como habiéndose ofrecido en una propuesta los perfiles de los representantes legales para 
atender a la entidad estatal, en la realidad contractual estos ante la imposibilidad de permanecer 
disponibles por la naturaleza de su cargo y las razones expuestas anteriormente, terminan 
delegando ante personal de menor perfil y calidades la prestación del servicio, esto en perjuicio de 
la necesidad de asesoría e intereses de la administración, incumpliendo de esta forma con el perfil 
ofrecido en la propuesta por el cual se obtuvo el máximo puntaje y adjudicación. 
 

RESPUESTA: 
1. La Universidad no acoge la observación, en cuanto es responsabilidad de la empresa Corredor de 

Seguros asignar el equipo humano mínimo que necesita la Universidad, el cual deberá cumplir con 
sus obligaciones cuando sea requerido por la Universidad.  

 
OBSERVACIÓN No. 17: 
8.2. Con relación a los perfiles, en los cuales se requiere especialización en seguros, entendemos que 

serán válidas las especializaciones o maestrías con denominación similar como Gerencia de 
Riesgos y Seguros o Seguros y Seguridad Social, siempre y cuando el título haya sido obtenido 
legalmente por instituciones universitarias avaladas por el Ministerio de Educación. Por favor 
confirmar. 

 
RESPUESTA: 
2. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de que para los perfiles del equipo 

de trabajo de Gerente de Cuenta y de Asesor Jurídico se ampliará la denominación de los estudios 
de especialización relacionados en seguros, para que contemple cualquier título de Posgrado 
relacionado con Seguros, por lo cual mediante Adenda se modificarán los literales a) y b) del numeral 
1) del 4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO, así como los literales a. y b. del numeral 
4 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
INDISPENSABLES. 

 
OBSERVACIÓN No. 18: 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones - Invitación pública para 
contratar un corredor de seguros legalmente constituido y establecido en Colombia, que preste sus servicios profesionales de 
intermediación y asesoría en la formulación y manejo de los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Agosto 30 de 2019 
Página 24 de 28 

8.3. En atención a la dedicación de “Tiempo Parcial“, agradecemos comedidamente confirmar el número 
de horas mínimas requeridas a las cuales hace referencia. 

 
RESPUESTA: 
3. Se aclara que la Universidad no ha definido un número de horas mínimas para el tiempo parcial, el 

proponente en su propuesta deberá informar a la Universidad el número de horas que determina 
podrá dedicar los perfiles del equipo de trabajo que se requirieron con dedicación de tiempo parcial.  

 
OBSERVACIÓN No. 19: 
8.4. Con relación a los perfile de Ejecutivos de Cuenta, para cada uno de los grupos, solicitamos 

amablemente no se limite única y exclusivamente a la participación de técnicos o tecnólogos en 
seguros. Lo anterior, considerando la particularidad del programa de seguros a asesorar, en el cual 
se requieren de diferentes habilidades y conceptos técnicos enfocados a las áreas de la salud; los 
cuales pueden ser ofrecidos y atendidos de conformidad por diferentes profesionales en estas áreas 
como lo son Profesionales en la Salud, Fisioterapeutas, Psicólogos, Enfermeros, entre otros. 

 
Es importante precisar que, al aceptar la participación de estos profesionales en las diferentes áreas 
de la salud, permitiría considerablemente la partición de corredores de seguros, quienes contamos 
con amplia experiencia en el manejo de programas de seguros de características similares a la 
Universidad y un factor humano importante, con experiencia y conocimientos relacionados al objeto 
de la contratación. 
 

RESPUESTA: 
4. La Universidad no acoge la  observación, considerando que las actividades que se requiere que 

realicen los Ejecutivos de Cuenta son de carácter técnico, ya que consistirán en la revisión de 
facturas, construcción y revisión de bases de datos, atención de público, revisión de documentos 
para presentar las reclamaciones, entre otros, para lo cual no se requiere de conocimientos de orden 
profesional. 

 
OBSERVACIÓN No. 20: 
8.5. En referencia al perfil de Auditor Médico, requerimos respetuosamente permitir adicionalmente la 

participación de profesionales en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, o Terapia Ocupacional, con 
especialización en las diferentes áreas de la salud, por ejemplo: Especialización en Gerencia de 
Salud Ocupacional, Especialización en Salud Ocupacional, Especialización en Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Especialización en Medicina del Trabajo, entre otros; con lo cual garantiza la Entidad 
contar con profesionales de alto grado académico, los cuales darán un valor adicional a la atención 
del programa de seguros de la Entidad, más aún cuando estos profesionales deben brindar atención 
directa a la Entidad. 
 
Por otra parte, solicitamos comedidamente que la experiencia exigida para este perfil se amplíe a la 
adquirida en auditoría médica y/o atención de reclamaciones de enfermedades de alto costo; 
considerando que no son muchos los casos en los cuales el mismo auditor médico presta asesoría 
en la atención de reclamaciones, así mismo, este requerimiento podría limitar considerablemente la 
participación de corredores de seguros. 

  
RESPUESTA: 
5. La Universidad no acoge la observación, en razón a que el perfil requerido por la Universidad es de 

profesional en medicina por su experticia y conocimientos específicos, y por otra parte los estudios 
de posgrado mencionados no serán contemplados, ya que no cumplen con lo requerido por la 
Universidad y se refieren a acciones propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 
OBSERVACIÓN No. 21:  
Numeral 6.2.1. Experiencia Específica del Proponente: 
 
Frente a los criterios de experiencia, objeto de calificación, señalados en el presente acápite nos 
pronunciamos: 
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9.1. Entendemos que pueden ser acreditados los mismos contratos que fueron aportados para el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. No obstante, con el propósito de calificar la verdadera 
experiencia que el corredor de seguros puede brindar en el manejo y atención de programas de 
seguros, es importante precisar que no serán consideradas las mismas vigencias técnicas anuales 
acreditados en los factores habilitantes. Por favor confirmar. 
 

RESPUESTA: 
1. La Universidad no acoge la observación, conforme está señalado en numeral 6.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para la asignación de puntaje “serán válidas, tanto las 
certificaciones presentadas para cumplir con los requisitos del numeral 4.3.1, como certificaciones 
adicionales”, por lo tanto es claro que será el Proponente el responsable de indicar en el Formato 
No. 3 que certificaciones se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje.  

 
OBSERVACIÓN No. 22: 
9.2. Solicitamos confirmar que las primas acreditadas en el manejo y atención de las pólizas de 

Accidentes Personales y Alto Costo, serán convertidas en SMML, considerando la fecha de 
terminación de las vigencias técnicas anuales. Por favor confirmar. 
 

RESPUESTA: 
2. Se aclara que para determinar las primas acreditadas por vigencia técnica anual en Salarios Mínimos 

Mensual Legal Vigente (SMLMV), la conversión deberá realizarse a la fecha de inicio de la vigencia 
con el SMLMV que corresponda al año de dicha fecha, por ejemplo si la vigencia inició el 
03/Abril/2016, el cálculo se realizará con el SMLMV del año 2016, que correspondió a $689.454. 

 
OBSERVACIÓN No. 23: 
 
Numeral 6.2.1.1. Experiencia en la Intermediación de Pólizas de Seguro en el Ramo de Accidentes 
Personales (100 PUNTOS): 
 
Sobre el particular, agradecemos a la Entidad confirmar la razón por la cual se incluye entre los factores 
de calificación, la experiencia en Accidentes Personales - No estudiantiles; por un valor tan 
representativo, siendo evidente que este seguro no se encuentra entre los que son objeto del contrato 
que llegare a suscribirse. 
 
Adicionalmente, en consideración a que uno de los ramos, objeto de la contratación hace referencia al 
de Responsabilidad Civil Instituciones Médicas, solicitamos respetuosamente permitir la presentación de 
experiencia en el manejo del ramo señalado anteriormente, para que en conjunto con la experiencia en 
Accidentes Personales y la RC Instituciones Médicas, sea acreditado el total de los 3.001 SMMLV, y de 
esta manera ser acreedores del máximo puntaje, con el cual garantiza la Entidad la idoneidad de los 
posibles proponentes en la atención de cada una de sus pólizas objeto del presente proceso de 
selección. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación, considerando que al revisar que se está evaluando 
la experiencia de dos tipos de seguros del ramo de accidentes personales y que la experiencia mínima 
puede ser acreditada con seguros de accidentes personales o de accidentes personales estudiantiles o 
escolares, es procedente ajustar los intervalos del factor de evaluación y el puntaje máximo a asignar, 
en el sentido de asignar un puntaje máximo de 50 al proponente que acredite la sumatoria de primas de 
contratos igual o mayor a 1.001 SMLMV, por lo tanto a través de Adenda se modificará el numeral 
6.2.1.1.EXPERIENCIA EN LA INTERMEDIACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN EL RAMO DE 
ACCIDENTES PERSONALES, del Pliego de condiciones. 
 
Por otra parte, la Universidad acoge que se contemple la experiencia en seguros de Responsabilidad 
civil profesional para instituciones médicas, como requisito habilitante y para asignación de puntaje en 
el pliego de condiciones, considerando que este seguro hace parte de los que la Universidad requiere 
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contratar como parte del Grupo 3 del Programa de Seguros. Por lo anterior, mediante Adenda se 
modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, así como el numeral 
6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, y se incluirá el numeral 6.2.1.4 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA EN LA INTERMEDIACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN EL RAMO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES MÉDICAS. 
 
OBSERVACIÓN No. 24: 
Numeral 6.2.2. Experiencia En El Manejo De Siniestros Del Ramo De Accidentes Personales 
Estudiantiles O Escolares (200 Puntos). 
 
En consideración a que, para la asignación del puntaje serán considerados los siniestros ocurridos en 
una vigencia técnica anual, entendemos que en caso que la vigencia técnica supere el máximo permitido, 
la Universidad tomará el valor total de los siniestros pagados, Io dividirá en el número de meses de la 
vigencia técnica acreditada y lo multiplicará por doce, con el fin de establecer un promedio de las 
reclamaciones pagadas en la anualidad. Por favor confirmar. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que en el caso de presentar vigencias técnicas superiores a un año, se homologará el cálculo 
a como se definió para establecer el valor de las primas en esta misma situación, es decir, la Universidad 
tomará el valor total de los siniestros pagados, lo dividirá en el número de meses de la vigencia técnica 
acreditada y lo multiplicará por 12, con el fin de establecer un promedio de los siniestros pagados 
anualmente, sobre el cual se evaluará la certificación. 
 
OBSERVACIÓN No. 25: 
Anexo No. 1 — Minuta del Contrato 
 
Con realización al Anexo enunciado, y en consideración a que es necesario que se delimitan las 
obligaciones de las partes, sin que estas afecten los intereses de quienes actúan en la ejecución del 
contrato, respetuosamente agradecemos incluir las siguientes cláusulas corporativas, las cuales son 
requeridas por políticas de nuestra casa matriz: 
 
Información Suministrada. La Universidad Nacional de Colombia entiende que la prontitud y la 
calidad del servicio que ofrece JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A., depende en gran 
medida de la información que le facilite; por lo tanto, para que JLT Valencia & Iragorri Corredores de 
Seguros S.A. pueda prestar los Servicios adecuadamente, La Universidad Nacional de Colombia se 
compromete a proporcionar oportuna y debidamente la información completa, exacta y necesaria para 
la ejecución de los Servicios. En consecuencia, JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. no 
asume responsabilidad alguna frente a los problemas con respecto a que sea completa, veraz y oportuna 
y que, como consecuencia de lo anterior, se produzca la postergación o una faíla en la prestación de los 
Servicios. 
 
Deber de La Universidad Nacional de Colombia. Conoce que la ley comercial colombiana establece 
unas obligaciones cuando le asista la calidad de tomador de una póliza de seguros, tales como: (i) 
Declarar sinceramente el estado del riesgo. (ii) Mantener el estado del riesgo. (iii) Pagar la prima de 
Seguro. (iv). Garantizar el cumplimiento de las garantías. (v) Informar acerca de la agravación del estado 
del riesgo. (vi) Dar aviso del siniestro, (vii) Demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida. (vii) Informar 
acerca de la coexistencia de seguros (viii) Informar los valores asegurados de los bienes que pretende 
asegurar siendo responsable, en cualquier caso, en el evento que se determine un Supra o Infra seguro. 
(viii) Realizar las gestiones conducentes a interrumpir oportunamente la prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de seguro. 
 
Declaraciones: JLT Valencia & lragorri Corredores de Seguros S.A. declara que toda su actividad de 
corretaje de seguros es desarrollada en cumplimiento por lo ordenado por la Ley 1273 de 2009 y la Ley 
1581 de 2012, relacionadas con la protección de la información y de los datos personales 
respectivamente. 
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La Universidad Nacional de Colombia declara que en caso de que entregue o facilite & JLT Valencia 
& Iragorri Corredores de Seguros SA, datos personales (en adelante la "Base de Datos“) de sus 
empleados, proveedores, colaboradores o clientes, garantizan que dichas Base de Datos: (i) se han 
elaborado o conformado de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, particularmente en la Ley 
1581/2012 (y demás normas que las modifiquen, adicionan o deroguen) y los parámetros fijados por la 
Corte Constitucional en las Sentencias C-1011/08 y C-748/11; y (ii) que, de ser el caso, existen las 
autorizaciones necesarias de acuerdo con la Regulación para circular y tratar esa Base de Datos por 
parte de JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. En ese orden de ideas, de ser el caso, nos 
comprometemos a entregar a JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. copia de dicha 
autorización cuando ésta, así lo requiera. 
 
Manejo Proveedores. La Universidad Nacional de Colombia entiende y acepta que JLT Valencia & 
lragorri Corredores de Seguros S.A. no está obligada a utilizar ninguna Compañía de seguros en 
particular, y que JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. no tiene la autoridad para asumir 
compromisos vinculantes en nombre de ninguna Compañía de seguros o proveedor de servicios. Así 
mismo. JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A., no garantiza que la cobertura o el servicio 
prestado por la Compañía de seguros o proveedor de servicios, sea prestado en condiciones que La 
Universidad Nacional de Colombia considere aceptables. JLT Valencia & Iragorri Corredores de 
Seguros S.A. no es responsable de la solvencia o capacidad de pago de las compañías de seguros o de 
la solvencia o capacidad de pago de ningún proveedor de servicios. Se entiende que La Universidad 
Nacional de Colombia considera aceptable la Compañía de seguro o proveedores de servicios con los 
cuáles se coloque el riesgo o cobertura de La Universidad Nacional de Colombia, en ausencia de 
instrucciones contrarias. 
 
Información Confidencial. Toda la información verbal o escrita, tangible o intangible que sea conocida 
por La Universidad Nacional de Colombia y JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A., sin 
importar su naturaleza y que haya sido entregada, comunicada o divulgada por uno de los dos o conocida 
por el otro, es propiedad de quien la divulga y será considerada para todos los efectos como confidencial 
a menos que sea de dominio público. En consecuencia, La Universidad Nacional de Colombia y JLT 
Va1encia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. deberán tomar todas las precauciones con el fin de 
evitar la divulgación de la información a la cual tengan acceso, por ende, se obligan a no divulgar, 
distribuir ni reproducir en forma alguna la Información, salvo previa autorización de quien la divulga. No 
obstante, en aquellos casos en que requieran divulgar la información a terceros, deberán obtener 
previamente de quien la divulga una autorización para el efecto. 
 
De conformidad con lo previsto en el Título VII Bis de la Protección de la Información y de los Datos, 
Capitulo Primero y Segundo del Código Penal Colombiano, La Universidad Nacional de Colombia y 
JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. se harán responsables penalmente de cualquier uso 
indebido que le den a la información a la que trata la presenta cláusula, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil se configure por tal uso indebido de ésta. 
 
Propiedad y uso de los Informes; Propiedad Intelectual. Todos los informes, análisis, reportes y todo 
tipo de material proporcionado por JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A., es 
exclusivamente para el uso interno de La Universidad Nacional de Colombia. Con excepción de 
aquellos asesores, directores, empleados o miembros de la Junta Directiva que necesiten acceder a la 
información, esta no podrá entregarse, compartirse, distribuirse con terceras personas, ni emplearse con 
fines distintos de los contemplados al momento que fueron proporcionados, sin que medie autorización 
previa. JLT Valencia & Iragoni Corredores de Seguros S.A. se reserva todos los derechos exclusivos 
sobre su capital intelectual. 
 
Asesoría Legal: JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros SA no se dedica a la prestación de 
Asesoría Legal, por lo tanto, si durante la prestación de los servicios, realiza recomendaciones sobre 
aspectos legales, o proyecta documentos, estos documentos y recomendaciones bajo ninguna 
circunstancia podrán considerarse como un Concepto Legal. 
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 

Causa Extraña. JLT Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A., no será responsable por la 
inejecución de sus obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios ocasionado por causas no 
imputables a su falta de diligencia y cuidado especial acordado, incluidos los casos fortuitos y de fuerza 
mayor, consistentes en eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien el Anexo Minuta del 
contrato, contiene las disposiciones modelo propuestas por la Universidad para el contrato que llegare 
a suscribirse con el proponente seleccionado, dichas disposiciones de la minuta del contrato solo se 
hacen efectivas y quedan en firme una vez culmina el proceso de selección y se aprueba y suscribe la 
minuta por las partes, momento en el cual, según lo acordado con el proponente seleccionado, será 
procedente o no su modificación. 
 


