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ADENDA No. 2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA PÓLIZA DEL GRUPO NO. 2 DEL PROGRAMA DE 

SEGUROS, QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los posibles interesados en participar en la “Invitación 
publica para contratar la póliza del Grupo No. 2 del Programa de Seguros, que corresponde al seguro de 
accidentes personales para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia”, que mediante la 
presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así: 
 

1. Se modifica el NUMERAL 4.3.1. del pliego de condiciones, quedando así:   
 
 “4.3.1. EXPERIENCIA EN EL RUP  
 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de la experiencia directamente del RUP, verificando la siguiente 
información:  
 
a)  Nombre del contratante.  
b)  Nombre del contratista.  
c)  Mínimo dos (2) y máximo diez (10) Contratos ejecutados en seguros de accidentes personales: 

clasificación 84-13-16.  
d)  Clientes PRIVADOS O PÚBLICOS.  
e)  La sumatoria de los contratos deberá ser igual o superior al valor estimado del contrato para el primer 

año, descrito en el numeral 1.7 del presente pliego de condiciones, expresado en salarios mínimo 
mensuales legales vigentes (SMMLV). Por lo tanto, el valor acreditado a través de los contratos deberá 
ser igual o superior a 3.216 SMMLV.  

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá indicar en el documento de constitución de la 
figura asociativa, el integrante o integrantes a los cuales se les verificará la experiencia en el RUP.  

 
Para efectos de la verificación de experiencia, el oferente deberá indicar en el Formato No. 7 los contratos 
reportados en el RUP que pretende hacer valer, los cuales deberán estar codificados de conformidad con 
las exigencias anteriormente descritas, so pena de ser calificada la propuesta como NO CUMPLE. 
 
Se acepta la experiencia en pólizas de accidentes personales sea que ampare estudiantes o no.  
    

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

” 
 

2. Se modifica el NUMERAL 4.3.2. del pliego de condiciones, quedando así:   
 
“4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP  
 
El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo dos (2) y máximo diez (10) 
contratos suscritos con entidades del sector público o privado, que tengan como mínimo la siguiente 
información:  
 
a)  Nombre o razón social de la entidad contratante del seguro de accidentes personales estudiantiles.  
b)  Ramo, número de póliza y vigencia técnica de las pólizas de seguro de accidentes personales. 
c)  Valor de las primas (todos los valores en pesos colombianos sin centavos)*.  
d)  Calificación del servicio.  
e)  Nombre, cargo, teléfono y firma de quien expide la certificación.  
f)  En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de Consorcio o Unión 

Temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros.  
*Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará su valor 
en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación.  
 
La sumatoria de las primas de los seguros de accidentes personales estudiantiles deberán ser igual o 
superior al valor estimado del contrato para el primer año, descrito en numeral 1.7 del presente pliego de 
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condiciones, expresado en SMMLV. Por lo tanto, el valor acreditado a través de las pólizas deberá ser igual 
o superior a 3.216 SMMLV.  
 
El cálculo del valor de la prima en SMMLV se realizará con base en el salario mínimo mensual vigente para 
el año de iniciación de vigencia de la póliza.  
 
En una certificación se podrán relacionar varias pólizas y cada una de ellas se tendrá como un contrato 
independiente.  
 
Se acepta la experiencia en pólizas de accidentes personales sea que ampare estudiantes o no.  
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de Consorcio o Unión Temporal, como mínimo 
uno de los integrantes del proponente plural, deberá acreditar la experiencia mediante las certificaciones 
de los contratos requeridos en el presente numeral.  
 
Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante, el 
Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de contratos, actas de 
terminación, acta de liquidación firmadas por las partes para efectos de verificar información no se 
encuentre contenida en las certificaciones aportadas.  
 
Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio, o la Unión 
Temporal de la cual formó parte en la ejecución del contrato.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y legalizado 
en la forma prevista en la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la UNIVERSIDAD entenderá 
que no existe el cumplimiento del requisito. 
 

Notas:  
a)  En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 

presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva.  
b)  Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA UNIVERSIDAD 

en su contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación definitiva.  

” 
 

1. Se modifica el Formato No. 8 “OFERTA PRESENTADA PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES 
PERSONALES ESTUDIANTILES”, en los numerales 4. “CLÁUSULAS OBLIGATORIAS” y 6 
“AMPAROS ADICIONALES, CLAUSULAS ADICIONALES Y CONDICIONES ESPECIALES 

SOLICITADAS”, las cláusulas que evalúan convenios, el cual se publica junto con la presente 
adenda. 
 

2. Se incorpora al pliego de condiciones el documento en Excel que contiene la siniestralidad desde 
el 12 de julio de 2015 y hasta el 31 de julio de 2019, el cual se publica junto con la presente adenda. 
 

3. Se modifica el ANEXO No. 1 MINUTA DEL CONTRATO, en el sentido de suprimir las siguientes 
cláusulas: VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL, VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN 
UNILATERAL, VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL, VIGÉSIMA TERCERA. 
TERMINACIÓN UNILATERAL y VIGÉSIMA CUARTA. CADUCIDAD.  

 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS  Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 


