
 
 

Noviembre 25 de 2022 
Página 1 de 4 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 3 

 
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, 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 donde al menos uno corresponda a 

seguros de accidentes personales y otro corresponda a seguros de accidentes estudiantiles 
clasificación 84-13-16. 

d) Clientes PRIVADOS O PÚBLICOS.  
e) La sumatoria de los contratos deberá ser igual o superior a 5.440 SMMLV. 
f) La sumatoria de las primas de los seguros de accidentes personales deberán ser igual o superior 

a 2.720 SMMLV. 

g) La sumatoria de las primas de los seguros de accidentes personales estudiantiles deberán ser 
igual o superior a 2.720 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. 
 

   NOTAS: 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.  
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. 

  
 

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 en donde al menos uno corresponda a 

seguros de accidentes personales y otro corresponda a seguros de accidentes estudiantiles clasificación 

84-13-16, 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 o 
seguro de accidentes estudiantiles. 

c) Valor de las primas (todos los valores en pesos colombianos sin centavos)*. 
d) Calificación del servicio.  
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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 deberán ser igual o superior a 2.720 

SMMLV. 

La sumatoria de las primas de los seguros de accidentes personales estudiantiles deberán ser igual o 

superior a 2.720 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. 

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. 

3. Se modifica el NUMERAL 6.2.6 del pliego de condiciones, quedando así: 
 
6.2.6 MENOR INCREMENTO DE PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO 
                   (250 PUNTOS) 

Se otorgarán 250 puntos al proponente que, para el segundo año y tercer de vigencia del seguro, 

ofrezca realizar el menor incremento sobre el valor de la prima por estudiante / periodo académico 

establecida para el primer año del seguro, la cual es de VEINTI CINCO MIL PESOS ($25.000). 

El puntaje se otorgará de acuerdo con la siguiente ponderación: 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA PRIMA PARA EL 
SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO 

PUNTAJE 

0% 125 

Mayor al 0% y hasta el 1% 100 

Mayor al 1% y hasta el 2% 75 

Mayor al 2% y hasta el 3% 50 

Mayor al 3% y hasta el 4% 25 

Mayor al 4% y hasta el 5% 10 

Mayor al 5%, no se indica o es indeterminado 
SE RECHAZA LA 

PROPUESTA 

 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA PRIMA PARA EL 
TERCER AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO 

PUNTAJE 

0% 125 

Mayor al 0% y hasta el 1% 100 

Mayor al 1% y hasta el 2% 75 
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Mayor al 2% y hasta el 3% 50 

Mayor al 3% y hasta el 4% 25 

Mayor al 4% y hasta el 5% 10 

Mayor al 5%, no se indica o es indeterminado 
SE RECHAZA LA 

PROPUESTA 

 
 
4. Se modifica en el Formato No. 8 en el apartado “8. MENOR INCREMENTO DE PRIMAS PARA EL 
SEGUNDO Y TERCER AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO” el cual se publica junto con la presente 
adenda. 
 
5. Se modifica el Formato No. 8 en el apartado No. 4, la cláusula obligatoria “ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL SEGURO ANTE LAS IPS CON CONVENIO”, quedando así:  

“El proponente se obliga a actualizar y recordar trimestralmente, durante los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de los años 2023 a 2026, la información relativa al seguro contratado por la 

Universidad, las coberturas y valores asegurados contratados y el procedimiento de atención que debe 

seguir la Institución frente a casos amparados por el seguro.” 

6. Se incorporará al pliego de condiciones el “Anexo 2A Siniestralidad cifras 01082017 a 31072022”, 
documento en Excel con la relación de la siniestralidad desde el 01 de agosto de 2017 y hasta el 31 de 
julio de 2022, en el ramo de Accidentes Personales Estudiantiles.   
 
7. La minuta del contrato será ajustada al momento de la elaboración del Contrato en atención a la 
solicitud exclusión de las clausulas excepcionales.   
 

  
LOS DEMÁS TÉRMINOS  Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 


