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La firma CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 6 de noviembre de 2019 a las 14:41 p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
Se requiere que el producto cuente con red para la prestación del servicio, si es así no podríamos 
presentarnos en razón a que no contamos con red médica.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que para garantizar la oportuna y profesional atención de los estudiantes 
asegurados bajo la póliza, se ha establecido y probado un sistema de operación que incluye una red de 
instituciones médicas en las cuales se realicen los procedimientos que cada accidente demande. Un 
seguro que no contemple este modelo no resulta aceptable para la Universidad, pues no garantizaría 
esta atención en salud. 
  
OBSERVACIÓN No. 2:  
La indemnización se puede realizar vía reembolso? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad precisa que no aplica el reembolso en aquellos amparos que requieren la asistencia 
médica, quirúrgica y/o hospitalaria, tales como: Gastos Médicos Hospitalarios y Riesgo Biológico, la 
prestación del servicio se debe realizar por parte de la aseguradora a través de las IPS por ella 
autorizadas. No obstante, cuando la asistencia es pagada por un tercero, operará el reembolso de los 
gastos asumidos y que son objeto de cobertura. 
 
En los amparos que son de carácter indemnizatorio, como Muerte Accidental, Auxilio Funerario por 
muerte de los padres o personas que provean la manutención del estudiante, entre otros, el pago de la 
indemnización se realizará a los beneficiarios respectivos.  
  

La firma SEGUROS MUNDIAL, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 8 de 
noviembre de 2019 a las 10:15 a.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
NUMERAL 4.3.1. EXPERIENCIA EN EL RUP 
 
Solicitamos a la entidad se sirva modificar la forma en la que se debe acreditar la experiencia de la 
siguiente manera: 
 
1. Relación suscrita por el representante legal en la cual se acredite experiencia en el código de 
clasificación 84-13-16 sin que necesariamente sea en accidentes personales estudiantiles, es decir, se 
permita la acreditación en pólizas de vida y vida grupo deudores y que se encuentren registradas en el 
RUP. Dicha relación ira acompañada de las certificaciones debidamente firmadas por el cliente.  
 
Invitamos a la entidad a revisar el proceso de licitación pública No. SC-101-SAF-GIM-LP-002-2019 de la 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA que en la actualidad se encuentra en curso, 
para que se tenga un referente, respecto a la posibilidad de acreditar la experiencia de esta forma.  
 
La anterior solicitud, se hace en razón del principio de pluralidad de oferentes que reposa en la 
normatividad de contratación el cual indica que las entidades públicas deben permitir la participación de 
todos los interesados en un proceso de licitación, con lo cual, no pueden establecer requisitos que 
restrinjan la participación de oferentes porque de lo contrario, vulneraria el principio de igualdad y libre 
concurrencia que rigen los procesos. 
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1 Cartilla Seguro de Accidentes Personales,  https://fasecolda.com/files/5114/5278/9611/Accidentes_Personales_-_WEB.pdf. 

RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación de permitir acreditar la experiencia a través de seguros de vida 
grupo y vida grupo deudores, en razón a que la Universidad requiere conocer la experiencia del 
proponente en el manejo de seguros de accidentes personales, que es ramo al cual pertenece el seguro 
de accidentes personales estudiantiles, 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 cuerpo1. 
Adicionalmente los seguros de vida y vida grupo deudores no contemplan la cobertura de accidentes 
personales, la cual es la relevante en la póliza, dada la siniestralidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
De no ser aceptada la observación arriba planteada, solicitamos se disminuya a 6.000 SMMLV.  
 
RESPUESTA:  
La Universidad acoge la observación, considerando que es procedente ajustar el valor acreditado con la 
experiencia a la suma de 3.216 SMMLV, que corresponde al valor estimado del contrato para el primer 
año de vigencia, por lo que a través de Adenda se modificará el numeral 4.3.1. EXPERIENCIA EN EL 
RUP y 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP, del pliego 
de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
Numeral 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP 
Teniendo en cuenta que en el numeral 4.3.1 se requiere que la experiencia repose en el RUP, solicitamos 
a la entidad se elimine el numeral 4.3.2 y se acredite únicamente de la forma planteada en la observación 
anterior.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que las certificaciones requeridas en el 
numeral 4.3.2., permiten evidenciar los aspectos no incluidos en el RUP, como el ramo, número de póliza 
y vigencia técnica de las pólizas de seguro de accidentes personales estudiantiles. 
 

La firma POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 8 de noviembre de 2019 a las 10:49 a.m., formula las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
Con referencia al numeral 4.3.1.EXPERIENCIA EN EL RUP, página 20 y el numeral 
4.3.2.CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP página 21, 
solicitamos muy amablemente permitir que se acredite en el RUP experiencia en Accidentes Personales 
y no limitarla solo a lo que se menciona en los pliegos: “Accidentes personales estudiantiles: clasificación 
84-13-16”. La solicitud se da porque los parámetros de acción de la Aseguradora, para la atención de 
los Accidentes Personales son igual en estos como en los estudiantiles.  De igual manera solicitamos 
que la exigencia en contratos a acreditar sea del 80% del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. En tal sentido, mediante Adenda se modificarán los numerales  
4.3.1. EXPERIENCIA EN EL RUP y 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A 
TRAVÉS DEL RUP, del pliego de condiciones; evaluando la experiencia en el ramo de accidentes 
personales y disminuyendo el monto mínimo a acreditar a la suma de 3.216 SMMLV, que corresponde 
al valor estimado del contrato para el primer año de vigencia.  
 
 
 

https://fasecolda.com/files/5114/5278/9611/Accidentes_Personales_-_WEB.pdf
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OBSERVACIÓN No. 2:  
Solicitamos en la minuta del contrato página 50, eliminar la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA - GARANTÍAS 
donde indica que deberá tomarse garantía única de contrato, con los amparos de cumplimiento y pago 
de salarios y prestaciones, solicitamos muy amablemente el favor de eliminar de las condiciones de esta 
Licitación Pública, el requerimiento de esta garantía, conforme a lo preceptuado en el Artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de Seguros, y en los contratos.....” subrayado fuera de texto, 
atentamente solicitamos a la entidad eliminar la exigencia de constituir esta garantía. 
 
Así mismo, tener en cuenta que en desarrollo del principio Constitucional de Economía el legislador quiso 
con la expedición de la ley 1150 de 16 de Julio de 2007, la cual derogó parcialmente la ley 80 de 1993, 
es permitir el acceso a todas aquellas personas interesadas en contratar con el Estado y lograr la 
pluralidad de oferentes, es decir optimizar los costos que en algunos casos desmotivan o dificultan la 
celebración de los contratos con el sector público, razón por la cual se adoptó entre otras medidas la 
prohibición de la venta de pliegos de acuerdo al parágrafo 4º del numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 
de 2007. Como diáfanamente se puede observar, con la exigencia derogada lo que se estaba haciendo 
era elevar los costos de la ejecución del contrato y en últimas haciendo más onerosa la contratación 
Estatal, costos estos que al fin y al cabo son traslados a la administración. 
 
Si la necesidad de la solicitud de la garantía de cumplimiento tiene su génesis en la protección de los 
riesgos que se deriven del desarrollo del contrato, la administración puede hacer uso de las sanciones 
contempladas en el pliego de condiciones en el cual se incluyen multas y cláusulas penales pecuniarias 
con cuantías importantes, las cuales se harán efectivas como lo establece el parágrafo del artículo 17 
de la ley 1150 de 2007. 
 
Igualmente; en aras de buscar el cumplimiento del contrato, la administración en un momento dado 
puede hacer efectiva la póliza de seguro, por cuanto ésta presta mérito ejecutivo y no sería necesario 
un seguro para cubrir otro seguro, motivos estos que llevaron al legislador a no exigir esta clase de 
garantías para contratos de seguros.  
 
Como si lo anterior no fuese suficiente, Constitucionalmente se estableció un régimen especial de 
intervención estatal sobre la actividad aseguradora lo cual conllevo a que las aseguradoras fueran 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad de derecho público que puede 
sancionar a las aseguradoras por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Y teniendo en cuenta que se hace remisión al Estatuto de 
Contratación de la Administración Publica contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, la Universidad se considera necesario previamente a dar respuesta a los 
interrogantes planteados mencionar lo siguiente: 

  
       i.       El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los entes autónomos 
de Educación Superior, la capacidad de auto regularse y auto gestionarse en el marco de la 
Autonomía Universitaria. 
      ii.       La Ley 30 de 1992, en su artículo 28 señala que: “La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.” 
     iii.       De igual forma la señalada Ley en su artículo 57, inciso tercero dispone que el carácter 
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y 
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades 
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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 
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar las normas generales 
de contratación administrativa". 

estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su 
propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley. 
     iv.       El Decreto extraordinario No. 1210 de 1993 “Por el cual se reestructura el Régimen 
Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia” dispone en su artículo tercero lo 
relacionado al régimen de Autonomía señalando que la Universidad Nacional de Colombia es 
una persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para 
organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos. 
      v.       Seguidamente el Decreto en mención señala en su artículo 29, respecto al régimen 
contractual que los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las 
normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. 
     vi.       Que en virtud de esa prerrogativa en mención (Respecto a la Autonomía Universitaria) 
la Universidad Nacional de Colombia, expidió el Acuerdo 002 de 2008 y la Resolución de 
Rectoría No. 1551 de 2014, en el cual se fija el espectro sobre el cual se estructura la 
Contratación en la Universidad Nacional de Colombia, circunstancia esta que requiere que 
tratándose de contratos con la Universidad, se deban aplicar los postulados consignados en 
estas normas, y no las del Estatuto Contractual. 
    vii.       Por lo anterior, el presente proceso contractual escapa a la esfera de lo contenido en 
las disposiciones del Estatuto Contractual estructurado bajo la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 
y sus respectivos decretos reglamentarios.    

  
En este orden de ideas, debe tener en cuenta el solicitante que la relación que hace en cada una de sus 
observaciones en las cuales se remite a lo señalado en el Estatuto de Contratación Estatal adoptado por 
las leyes antes mencionadas, no son aplicables a la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en 
cuenta el factor de autogestión y autogobierno de la Institución y que se encuentra soportada en el 
presupuesto de la Autonomía Universitaria, la cual posee un carácter constitucional. 
 
Por lo tanto, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por sus propias 
normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a los principios 
generales de la administración pública2. Por lo anterior, la Universidad en concordancia con el artículo 
68 del Manual de Convenios y Contratos, ha determinado la necesidad de exigir al contratista la garantía 
de cumplimiento del contrato, encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de 
las obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de pagar 
los siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos, requisitos y 
servicios de asesoría, que deben ser observados por las compañías de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
Adicionalmente y con respecto con nuestra pregunta anterior agradecemos a la Gobernación tener en 
cuenta que entre la Entidad contratante y el contratista no hay relación laboral por tal motivo eliminar el 
amparo b) “PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.” 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que el amparo de pago de salarios y prestaciones 
sociales se requiere en virtud de la relación laboral que tenga el contratista con terceros, tal como lo 
señala la Parte I. Definiciones del Manual de Convenios y Contratos, así: 
 

“f) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Ampara a la 
Universidad contra el incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el 
contratista, relacionadas con el personal utilizado para la ejecución de la orden contractual o 
contrato.”. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que para la presente contratación la Universidad requiere de un 
personal que atienda la ejecución de las actividades específicas del contrato, se mantiene lo requerido 
en el pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993 expresamente manifiesta que 
en los contratos de seguros no se pueden pactar clausulas excepcionales al derecho común, solicitamos 
eliminar de la minuta del contrato, las siguientes cláusulas: cláusula VIGÉSIMA PRIMERA. 
MODIFICACIÓN UNILATERAL, VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL Y VIGÉSIMA 
TERCERA. TERMINACIÓN UNILATERAL Y VIGÉSIMA CUARTA. CADUCIDAD, de la minuta del 
contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y procederá a modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
Con respecto a SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE FORMA INMEDIATA, con 
respecto a el suministro de medicamentos, agradecemos confirmar que estos son durante, la atención 
médica, hospitalaria, en caso contrario indicar los casos en los que aplique el suministro de estos 
medicamentos. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la póliza debe amparar los medicamentos requeridos para el tratamiento 
completo que requiera el paciente desde la ocurrencia del siniestro hasta la terminación del tratamiento.     
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
Con respecto a SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE FORMA INMEDIATA, por 
favor indicar a que hace referencia el transporte especializado de los estudiantes, en caso de ser 
ambulancia se sugiere que sea cuando se justifique de acuerdo a  la pertinencia y por reembolso. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad  aclara que el “transporte especializado de los estudiantes”, hace referencia al medio de 
transporte adecuado (ambulancia, aeronave medicalizada, etc.) que requiera el paciente desde la 
ocurrencia del siniestro hasta la terminación del tratamiento. 
 
Frente a la solicitud de que la cobertura de ambulancia opere únicamente cuando se justifique de 
acuerdo a la pertinencia y solamente mediante reembolso, no se acepta la solicitud y se realiza la 
siguiente precisión: 
 
El objeto de la cláusula que se está observando es precisamente que la Aseguradora autorice, dentro 
de las dos horas siguientes a la solicitud, el servicio adecuado que requiera el paciente de acuerdo a la 
complejidad que demande su tratamiento. Ello implica que la aseguradora evalúe el tipo de transporte 
que autoriza y que coordine con el prestador del servicio la forma y tiempo en que la compañía de 
seguros le realizará el pago. 
 
Cabe anotar que el reembolso operará en los casos donde el servicio sea pagado por el asegurado o 
una tercera persona.   
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
En relación a la COBERTURA A NIVEL MUNDIAL, sugerimos contemplar que sea únicamente en 
actividad de representación de la Universidad por medio de Asistencia Internacional y/o por reembolso. 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura no se encuentra limitada a las actividades 
desarrolladas por el asegurado al momento de ocurrir el siniestro. No obstante se aclara, que tal como 
lo indica la cláusula, el amparo opera mediante reembolso al beneficiario. 
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
En al numeral 1.8 Forma de pago de Primas, agradecemos aclarar, si  el pago anual será el valor de 
prima facturado al momento de cada mes con cierre a  marzo, mayo, septiembre y noviembre. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad  aclara que el valor de la prima a pagar en cada semestre corresponde al número total 
de estudiantes matriculados por el valor de prima semestral. El pago en cada semestre se realiza en dos 
instalamentos (que no son iguales), durante los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre.  
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
En al numeral 1.8 Forma de pago de Primas, se sugiere analizar la viabilidad que el pago de prima sea 
por periodo académico. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge a observación, considerando que la forma de pago de la prima obedece a los 
tiempos en que la Universidad recauda los valores que son pagados por los estudiantes, en los procesos 
de matrícula. 
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
Agradecemos confirmar si el listado de asegurados será entregado al a entidad aseguradora un vez 
adjudicado el negocio. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que desde el inicio de la cobertura se entregará a la compañía de seguros 
adjudicataria la base de datos con la información del grupo asegurado, la cual se actualizará 
periódicamente. 
 
OBSERVACIÓN No. 11:  
Solicitamos confirmar comisión de intermediación  
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que en este proceso de contratación no se define la comisión de intermediación, 
por cuanto el título XIV del Código de Comercio, que regula el corretaje en general, y en particular el de 
seguros, señala en los artículos 1341 y 1343 las reglas relativas a la remuneración de los corredores, 
entre otras, la referida al derecho a la remuneración para el corredor de seguros a cargo de la 
aseguradora contratada por la Entidad, en la forma y época convenidas con el corredor; en efecto, la 
primera de las normas mencionadas establece, “el corredor tendrá derecho a la remuneración 
estipulada; a falta de la estipulación, la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos”.  
 

La firma ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, mediante comunicación remitida por 
correo electrónico el 8 de noviembre de 2019 a las 10:51 a.m., formula las siguientes 
observaciones: 
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
Numeral 1.3. Obligaciones específicas 
 
1. En relación con la obligación del literal b. solicitó ampliar el plazo para entrega de las pólizas a 8 

días hábiles 
 
RESPUESTA: 
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La Universidad no acoge la observación. El plazo previsto para la entrega de las pólizas se cuenta a 
partir de la legalización del contrato y no desde la adjudicación del proceso, lo cual conlleva a que el 
adjudicatario cuente con el tiempo suficiente para la expedición de la póliza del seguro contratado. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
2. Solicitamos eliminar la siguiente obligación: 

 
i) La aseguradora efectuará a la UNIVERSIDAD a través del intermediario de seguros, una vez 
comunicada la ocurrencia de los siniestros, como mínimo dos (2) requerimientos relacionados con el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos necesarios, para hacer efectivo el pago de la 
indemnización, el último de los cuáles deberá hacerse dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la 
fecha estimada de prescripción de acciones.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que no es una obligación de la Aseguradora sino del asegurado, realizar 
el aviso de los siniestros, presentar los documentos para demostrar la ocurrencia y la cuantía y el término 
de prescripción no es de aviso de la compañía de seguros, es de imposible cumplimiento esta obligación, 
la Entidad no puede solicitar que el contratista se comprometa a condiciones u obligaciones que no le 
corresponde y que no va ser viable el cumplimiento de la misma y más aún cuando se establece la 
siguiente aclaración: 
 
NOTA: Las obligaciones antes indicadas serán de obligatorio cumplimiento por parte del proponente 
seleccionado. La sola presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente acepta y se 
obliga a realizar las actividades antes relacionadas quedando sin efecto cualquier modificación o 
condicionamiento que en la propuesta se llegaren a introducir a las mismas. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La obligación es clara al señalar que sobre aquellos siniestros 
sobre los cuales se ha presentado aviso de siniestro, la compañía de seguros deberá emitir dos 
comunicaciones requiriendo la documentación necesaria para el pago de la indemnización, una de las 
cuales deberá emitirse dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha estimada de prescripción.  No 
sobra señalar que a la aseguradora si le corresponde señalar, frente a los siniestros presentados, los 
documentos faltantes para realizar el pago de la indemnización, cuando a ello hubiere lugar. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
Numeral 4.1.10. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO  
 
Eliminar el literal b. correspondiente a multas y sanciones por las siguientes razones: 
 
Es importante tener presente que  para todos los efectos legales y contractuales, bajo la observancia de 
lo señalado en el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, la cual señala que un particular quedará inhabilitado 
cuando quiera que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios 
contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, 
con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia 
fiscal, con una o varias entidades estatales. 
 
Como podrá observar al ser las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado 
de interpretación taxativa y restrictiva, un oferente por el hecho de presentar una sola sanción o con 
imposición de 4 multas por ejemplo,  no se encuentra enmarcada en ninguna de las conductas 
taxativamente tipificadas como constitutivas de inhabilidad, por lo que solicitar que el proponente no 
tenga reportada ni un multa o sanción, está por fuera del contexto normativo indicado, traería como 
consecuencia establecer dicha condición como ineficaz de pleno derecho, lo que implicaría que la 
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misma, no debería ser aplicada en el presente proceso, sin necesidad de que medie una declaración 
judicial, tal y como se establece en el numeral 5° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
Sobre este particular, el Consejo de Estado ha señalado de forma clara lo siguiente:  
 

“(…) “Las causales de inhabilidad e incompatibilidad deben estar expresa y taxativamente 
consagradas en la Constitución o en la ley y son de aplicación e interpretación restrictiva. Este 
principio tiene su fundamento en el artículo 6º de la Constitución según el cual, los servidores 
públicos no pueden hacer sino aquello que expresamente les está atribuido por el 
ordenamiento jurídico; los particulares pueden realizar todo lo que no les esté prohibido.” 
(…) 
Así las cosas, por estar de por medio el goce efectivo del derecho a la libre concurrencia 
en la Licitación y porque se trata de una materia que tiene reserva legal, no resulta 
jurídicamente posible que se establecieran en el Pliego de Condiciones nuevas causales 
que afectaran la capacidad de contratar, pues de esa manera se sustituye en su función 
legislativa al Congreso de la República, único órgano competente para fijar el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades. 

 
Es del conocimiento nuestro, que esta Entidad cuenta  con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y contratará acorde con su régimen legal 
especial, no obstante si deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, citado en nuestro 
primer párrafo. 
 
Es por ello que la Entidad no puede desconocer este régimen de inhabilidades y establecer un requisito 
que van en contra de la Ley que está por encima de los requisitos del pliego, y que en caso de mantener 
esta condición, se considera una cláusula ineficaz de pleno derecho, lo que indicaría que no es aplicable 
en este proceso de invitación. 
 
Por lo anterior, agradecemos eliminar el litera b. del presente numeral. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-154 del 28 de abril de 1998, expresó “Debe tenerse en 
cuenta que los pliegos de condiciones constituyen una pieza especialmente importante en el proceso de 
contratación porque en ella se seleccionan y consignan las exigencias y condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas que se exigen a los licitantes y que reflejan la voluntad del organismo estatal, 
teniendo en cuenta el objeto y naturaleza del contrato respectivo. 
Por esta razón de su sustancia eminentemente contractual se entiende que los pliegos de condiciones 
constituyen la ley del contrato (…)”. 
 
Claramente el Consejo de Estado ha señalado que las causales de rechazo pueden ser legales o ser 
establecidas expresamente por la entidad en el respectivo pliego de condiciones, “(…) Lo cierto es que, 
sea que las causales de rechazo de la oferta emanen directamente de la ley o del pliego de condiciones, 
en uno y en otro caso se refieren a defectos, omisiones o circunstancias impeditivas que permiten 
deducir que la misma no resulta favorable para los intereses de la entidad y los fines de la 
contratación y que de soslayarse se comprometería el cumplimiento de los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad,  así como el deber de selección objetiva en la contratación(…)” (negrilla 
fuera de texto) (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 18293).  
 
En el caso concreto la revisión de los documentos de verificación jurídica y las causales de rechazo 
establecidas en el pliego de condiciones, no exceden a las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con entidades públicas definidas por la ley, y son esencialmente 
diferentes en cuanto a su naturaleza y sus efectos. Las primeras tienen fundamento en la necesidad 
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especifica de la Universidad, que de acuerdo con los estudios previos, de mercado, y antecedentes del 
proceso contractual recomiendan exigir algunos criterios mínimos para habilitar jurídicamente a los 
proponentes; por otra parte, las segundas se refieren a limitaciones o prohibiciones legales para contratar 
con personas naturales o jurídicas que se encuentren incursas en las causales expresamente definidas 
por la norma.  
 
Por lo anterior, se entiende que la verificación de que trata el numeral 4.1.10. literales a), b), c) y d), no 
establece de forma alguna causales de inhabilidad o incompatibilidad, sino que establece los requisitos 
o condiciones mínimas con los que deberá cumplir el contratista y que deberán constar en el  
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO, 
para ser habilitado jurídicamente en ese factor.  
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que la información solicitada en el presente numeral, sea certificada por 
el representante legal del proponente y no por el cliente, toda vez que las exigencias en este numeral 
implica solicitar una nueva certificación lo cual dificulta su consecución y es información que 
perfectamente puede acreditar el oferente directamente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que como lo señala el numeral 4.3.2 del pliego de 
condiciones: “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”, considerando que para la 
Universidad es determinante conocer de parte de los clientes las constancias sobre el producto y servicio 
brindado por el proponente.  
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
SINIESTRALIDAD 2016. Con el fin de tener una visión más amplia del negocio, agradecemos remitir el 
histórico de siniestralidad desde el año 2016. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y mediante Adenda se incorporará la relación de la siniestralidad 
desde el 12 de julio de 2015 y hasta el 31 de julio de 2019.   
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
HERRAMIENTA DE SINIESTRALIDAD. Respetuosamente solicitamos indicar el tiempo que se tiene 
estimado para la implementación de la herramienta e informar si la Universidad ya cuenta con ella. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que posteriormente al primer mes de cobertura del seguro, se realiza en conjunto 
con la Universidad, la Aseguradora y el Corredor de Seguros, un comité de seguimiento y análisis de la 
siniestralidad, en el cual se definirá esta herramienta. Adicionalmente, se aclara que la misma hace 
referencia al contenido del informe, las estadísticas y demás datos que se deben contemplar y no al 
software a través del cual se genere.   
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN. Amablemente agradecemos confirmar el porcentaje de 
intermediación solicitado para esta cuenta, indicando el valor neto y valor neto más Iva. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que en este proceso de contratación no se define la comisión de intermediación, 
por cuanto el título XIV del Código de Comercio, que regula el corretaje en general, y en particular el de 
seguros, señala en los artículos 1341 y 1343 las reglas relativas a la remuneración de los corredores, 
entre otras, la referida al derecho a la remuneración para el corredor de seguros a cargo de la 
aseguradora contratada por la Entidad, en la forma y época convenidas con el corredor; en efecto, la 
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primera de las normas mencionadas establece, “el corredor tendrá derecho a la remuneración 
estipulada; a falta de la estipulación, la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos”.  
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
REASEGURO. Amablemente solicitamos confirmar que documento deben radicar las aseguradoras que 
retienen el ramo al 100%. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que tal como se indica en el numeral 4.3.6 del pliego de condiciones, solamente 
se deberá indicar que la retención la realiza la compañía de seguros oferente, lo cual se puede realizar 
a través de cualquier documento incorporado en la oferta. 
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
ATENCIÓN DE SINIESTROS. Respetuosamente solicitamos confirmar que los tiempos otorgados para 
la atención de siniestros aplican para las personas naturales, ya que en el caso de las facturaciones por 
parte de las IPS con las que la Aseguradora tiene convenios, existen tiempos pre establecidos. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que tal como lo señala el observante, los tiempos otorgados para la atención de 
siniestros corresponden a la prestación del servicio a los estudiantes asegurados. La aseguradora es 
libre de pactar con las IPS, los tiempos y formas de pago. 
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. Respetuosamente solicitamos confirmar la manera 
en la cual se deben girar o aplicar los dineros que se pacten para el cumplimiento de la presente clausula. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que los valores deben ser girados directamente por la aseguradora a los 
proveedores con los cuales se contraten las actividades y/o elementos de promoción y prevención 
definidos en los comités respectivos. 
 
OBSERVACIÓN No. 11:  
COBERTURA POR CONVALECENCIA. Respetuosamente solicitamos aclarar que la cobertura por 
convalecencia aplicará hasta el agotamiento del valor estipulado para el amparo de gastos médicos. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la cobertura se otorga hasta el límite máximo asegurado en el amparo de 
gastos médicos por evento, desde la urgencia hasta la recuperación física y emocional del asegurado 
amparado.  
 
OBSERVACIÓN No. 12: 
OFRECIMIENTO DE CONVENIOS ADICIONALES. Dentro de las opciones para obtener mayor cantidad 
de puntos en el ofrecimiento de convenios adicionales se indica que se pueden certificar por medio de 
una carta de compromiso, agradecemos indicar el tiempo máximo para concretar los convenios que se 
certifiquen.  
 
RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta que es necesario constatar los convenios con que cuenta la compañía aseguradora, 
mediante Adenda se modificará 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 pliego de condiciones, en el sentido de otorga 
únicamente puntaje a convenios que se encuentren suscritos y vigentes al momento de presentación de 
la propuesta.  
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OBSERVACIÓN No. 13: 
AMPAROS ADICIONALES, CLAUSULAS ADICIONALES Y CONDICIONES ESPECIALES 
SOLICITADAS. Respetuosamente solicitamos que los convenios contenidos en los amparos adicionales 
también puedan ser confirmados por medio de carta de compromiso. 
 
RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta que es necesario constatar los convenios con que cuenta la compañía aseguradora, 
mediante Adenda se modificará 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 pliego de condiciones, en el sentido de otorga 
únicamente puntaje a convenios que se encuentren suscritos y vigentes al momento de presentación de 
la propuesta 
 
OBSERVACIÓN No. 14: 
CONVENIOS MÍNIMOS. Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, agradecemos confirmar que 
los convenios mínimos solicitados pueden ser suscritos luego de la adjudicación de la presente licitación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que los convenios mínimos pueden ser suscritos luego de la notificación de 
asignación, sin embargo, dichos convenios deberán estar vigentes y en operación desde el día anterior 
al inicio de vigencia del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 15: 
CONVENIOS MÍNIMOS. Agradecemos indicar el tiempo máximo que la compañía adjudicataria tiene 
para concretar los convenios mínimos solicitados para la atención de la cuenta, se sugieren 120 días 
después del inicio de vigencia. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la notificación de asignación del 
proceso está prevista para el 12 de diciembre de 2019 y el inicio de vigencia del seguro será el 1 de 
febrero de 2020, la compañía de seguros cuenta con el tiempo suficiente para suscribir los convenios 
mínimos que requiere la Universidad y los adicionales que ofrezca. Por lo tanto el ofrecimiento deberá 
ser acorde al plazo máximo con que se cuenta para la suscripción y entrada en operación de los 
convenios. 
 
OBSERVACIÓN No. 16: 
CONVENIOS MINIMOS. Agradecemos permitir que los convenios se puedan certificar a través de 
proveedores especializados (PTA), los cuales tienen suscritos contratos con las aseguradoras, lo 
anterior no altera en ningún momento la buena prestación del servicio. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que independientemente del esquema utilizado por la aseguradora, el convenio 
debe involucrar a la aseguradora y a la IPS, con el fin de atender a los estudiantes asegurados bajo la 
póliza. 
  
OBSERVACIÓN No. 17: 
CONVENIOS MÍNIMOS. Agradecemos confirmar que soporte se debe suministrar en caso de que las 
Entidades Prestadoras de Salud que conforman el listado de convenios mínimos no accedan a firmar el 
convenio correspondiente, ya que se está sujeto a la voluntad y políticas internas de un tercero. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que los convenios mínimos requeridos en el pliego de condiciones corresponden 
a los actualmente vigentes, por lo cual no se prevé una negativa de tales IPS para atender a la población 
asegurada. Sin embargo, será responsabilidad de la aseguradora, antes de presentar su oferta, verificar 
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 
PROPONENTES 

 

la voluntad de la IPS de celebrar el respectivo convenio, pues es requisito indispensable para la ejecución 
del contrato contar con los convenios mínimos descritos en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN No. 18: 
CONVENIOS MÍNIMOS. Agradecemos permitir que los convenios puedan ser certificados por medio 
de una relación firmada por el representante legal de la compañía aseguradora. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que teniendo en cuenta lo establecido en el Formato No. 8 del pliego de 
condiciones, se acepta que los convenios mínimos puedan ser confirmados por medio de carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del proponente. Sin embargo se aclara que los convenios 
deberán estar vigentes y en operación desde el día anterior al inicio de vigencia del seguro. 
 


